
H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Abril Iride Hernadez Vela HEVA800410MQRRLB08 HEVA800410  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Martha Angelica 

Caamal Mas

CAMM851207MYNMSR09 CAMM851207  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Lucio May Pech MAPL770910HYNYCC07 MAPL770910  $                   6,813.84 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Ancelmo Canche Chin CXCA830726HQRNHN07 CXCA830726  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Deysi Herrera Briceño HEBD670201MYNRRY03 HEBD670201  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Raul Alonso Flores 

Manzanilla

FOMR710623HYNLNL00 FOMR710623  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Wendy Leticia Cante 

Guzman

CAGW800916MYNNZN01 CAGW800916  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Jose Francisco Balam 

Tun

BATF910614HQRLNR02 BATF910614  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Beddy Fabiola Alfaro 

Rodriguez

AARB940412MQRLDD08 AARB940412  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Bertha Alicia Isla Oliveros IAOB700611MVZSLR09 IAOB700611  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Elodia Catzim CAXE731022MQRTXL01 CAXE731022  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X María Lidia Esther Uicab 

Yam

UIYL930718MQRCMD07 UIYL930718  $                   6,380.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Feliciana Campos Díaz CADF690321MYNMZL02 CADF690321  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Laida Begail Canche 

Uicab

CAUL841212MYNNCD06 CAUL841212  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Norberta Tuz Itza TUIN790606MQRZTR08 TUIN790606  $                   6,809.20 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Luis Orlando Ovilla 

Escobar

OIEL990911HCSVSS07 OIEL990911  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Maria Simona Pool May POMS701008MYNLYM08 POMS701008  $                   7,377.60 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Domingo Puc May PUMD880706HQRCYM02 PUMD880706  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Maria Adelaida Ramirez 

Maya

RAMA691011MGRMYD07 RAMA691011  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Avigail Avila Quiñonez AIQA750214MQRVXV06 AIQA750214  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Fernando Chan Cohuo CACF911224HQRHHR08 CACF911224  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Obet Uriel Ramirez Dzul RADO850417HQRMZB09 RADO850417  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Obet Uriel Ramirez Dzul RADO850417HQRMZB09 RADO850417  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Maria Yecenia Cauich 

Campos

CACY990607MYNCMC02 CACY990607  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Bernardo Muñoz Valera MUVB790520HQRXRR01 MUVB790520  $                   8,468.00 
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1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Saturnino De la Cruz 

Alcudia

CUAS500611HTCRLT05 CUAS500611  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Micaela Genesta Avalos GEAM701211MTCNVC06 GEAM701211  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Luz Valeria García 

Ramos

GARL860129MTCRMZ03 GARL860129  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Yadira Isabel Pech 

Chagolla

PECY871007MQRCHD09 PECY871007  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Elvia Noemí May 

Sánchez

MASE650919MQRYNL08 MASE650919  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X María Benita Pool Pech POPB730628MQRLCN06 POPB730628  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Gilberto Morales 

Rodríguez

MORG480410HTCRDL04 MORG480410  $                   8,468.00 

1161-410-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Norberta Tuz Itza TUIN790606MQRZTR08 TUIN790606  $                   8,468.00 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Martin Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Pimienta 

Manuel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Rodriguez  

Pimienta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Dzul Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Ramirez Guerrero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris Cecilia Garcia 

Matute

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Ruben Chavez 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Gustavo Sanchez  

De la rosa

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Carmita Chi Tah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Salatiel Chimal 

Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrrique May  

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Hau Chimal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Guadalupe 

Arieta Patron

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilina Xi Patron  Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Jaqueline 

Arieta Patron

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana  Quintal Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina Mis  Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Cosgara 

Valladares

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaziel jafet Estrada 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel  Palencia 

Rodriguez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Angelica Lopez 

Loaeza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Noemi Villamonte  

Pool

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Rayo Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma Amparo Tapia 

Rocha

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda Can 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xochil Noemi Gonzalez 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Raymundo Tec 

Dzib

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Luceli Pech 

Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Perez Narvaez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Utizil Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Baalia Kumul Cohuo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Nicanor  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jade Hernandez Mauy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jarim Lopez Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Quijada Chac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Dzib Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Taiz Herrera Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Fernando pool 

Dzib

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Blanca Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Chi Brito  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Diaz Mejia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Morales Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andy Daniel Mezeta 

Puch

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Lazaro Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arsenia Reyes Caamal 

Euan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Gust Ek Sandoval  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Beatriz Gaima 

Cab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Marlene Beh Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emanuel Edgar Poot 

Ucan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrrique Arevalo 

Amendariz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Del rosario 

Huerta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Juan  Lopez 

Flores

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Lopez  

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela del Carmen 

Cante  Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerogina  Dzib Paat  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria del Socorro May  

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Fabiola Jimenez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Huerta Leny  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina del Socorro 

Yerves 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Aguirre 

Domingues

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Israel Medina Be  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Cunile Be  Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jean Carlos Tepale 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gaudencia Moo 

Noh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ignacio Avila  

Quiñones

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Fernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Dzib Paat  $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Enrrique Ek Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keyla Cristel Aguilar  

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X lileneni Kristel De Gante 

Cortes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Matin 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Valencia 

Oliva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Carmela Paat  

Martin 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Torres Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salazar Nancy Salazar 

Rivera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Velasco Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Jazmin Poot 

Ucan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Aracely Ku  

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemi del Carmen Beh 

Ake

 $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamile Guadalupe Ku 

Novelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abi Hernandez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Jimenez Torruco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arista Dominguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica  Wendolin Kau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Morales 

Palomeque

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Diaz Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Chuc Kinil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Camacho  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Barrientos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sora Dosanto Ferreira  $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro de Jesus 

Arguello A

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Elizabeth Anaya 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Israel Moctezuma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X CeliaGricel Cetz Tec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Adrian Cante  

Cetz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Maria Flores Mart  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Isabel Cante  

Alfaro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luna Esmeralda Duran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eloisa Martinez S  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mindy Marie Azcorra 

Sabido 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly del R Garcia 

Barabata

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Marcelina 

Sanchez  May

 $                      225.90 

10  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Sector 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Gonzalez Barrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Cabrera 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco J Cohuo 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Arendo Cen  Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Vargas Albino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lauro Aparicio Lara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Maricela Lopez 

Lara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Noe Cohuo 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Manuels Juarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta Cabañas 

Mundo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violeta Corzo Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelina Sanchez  

Sanchez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo A. Sima Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Jaime Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Reinaldo Chi Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Abel 

Covarruvias 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Adrian Chirel Miss  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia del Carmen Lopez 

Romero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Silvia Gutierrez F  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mardoqueo   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mardoqueo Lopez 

Montiel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Ac Ac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Limon Alvarado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Azael Chan  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel M May  Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Cen  Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Hau Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benigna Trinidad Gordillo 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Zuñiga 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elaine Souza Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emmanuel Tabares 

Palma

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Cruz 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Osorio Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Ramirez Aviña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Antonio Lopez 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen  Caraveo 

Barabata

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria Hau Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Benitez martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Medina Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Martinez Paez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Sandria 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Cima Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Luna Mendoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Aban Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Hernandez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ainne Martinez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Coc Pop  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Alejo Narvaez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Geny Contreras 

Romero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Canche Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Canche Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Berenice 

Gonzalez Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andreas Wludarczyk 

Michel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Antonia Gil 

Castro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Nallely Cherrez 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Arzapolo Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Sanchez  

Ventura

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arcelia Perez Jumano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Vazquez Figueroa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Vazquez Figueroa  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Uitzil Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X  Lila Tejeda Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X C  Vazquez Suñiga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candy Bernardina Lopez 

Aban

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Gamboa 

Calderon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Gambda 

Calderon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Garcia  Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keyna Gonzalez Chui 

Cha

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Chulum Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Marky  Diaz Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clarisa Evelil Sabido 

Mayuda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Del Carmen  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia del Carmen 

Segura Del Vivero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel A. Manrrique Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Esteban Chimal 

Noh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dayana Hernandez 

Tafolla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X DennilsonL. Cauich L.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Lopez De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Oliver Olmedo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Gomez Santiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia Del Carmen 

Hernandez Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Dzul Durants  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emiliana Noh Ay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick E. Leal Basto  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Gerardo Jimenez 

Cordova

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esperanza De la Cruz 

Adame

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefani Cortes Miranda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus Tec Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus Tec Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fred A. Lopez 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Ricardo Aban Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Gonzalez Iris  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela   Peluca 

Sandra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gelmi Anahi Santos 

Yama

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Gamboa 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Patron  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda Guadalupe Chan 

Flores

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glesy Annette Balam 

Moo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria del Carmen 

Vazquez Asero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greta Suñiga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe del Rosario 

Mosqueda  Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Héctor Palafox Del Furo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Héctor Santos Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia Uitzil Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Gregorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Aidee Pedraza 

Dzib

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan  Vazquez Pined  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacqueline  Ortega 

Zarate

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacqueline Yazmin   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X James Rafael  Longoria 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Arnulfo  Martin 

Canela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Yuca Escobar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeanine Alvelais Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeny J Morales Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeronimo  Hernandez 

Rafael

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Ian   Alvarado A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Israel Pool Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Julian  Chi Rubio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Leon Bello  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Pool Can  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johana  Nallely Reyes 

Casanova

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Del Carmen De 

Dios  Luna

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Ruiz Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Ruiz Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Poot 

Blanco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Pech Vello  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Roberto Cohuo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rosendo Koyoc 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joshua Alexis Marquez 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Martinez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Salinas 

Ramos

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Eduardo Chimac 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Jimenez Gúzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Del Carmen Ake 

Peña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen  Varela Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Isabel Molina 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X karla Andrea Romero 

Robles

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Del Carmen 

Cortez Suarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi María Uc Basto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia  Pech Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Limberth Isac Casanova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luna Poxtan Marlen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Ojeda Gracia  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Gomez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mana  Carolina Ay Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mana  Oilinda  Huchim 

Tucuch

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manela Noemi Lopez 

Ramus

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela de Jesus 

Tucoch Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mar  Vazquez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Paut Casanova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Casanova 

Pool 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Chan 

Couich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia  Cocon 

Pérez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De La 

Encarnación Mas Mas

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Chulin Cen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Evangelina Paat  

Casanova 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Koyoc 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Gutierrez Zamudio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Idelfonsa Canul 

Escamilla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Marcial  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mercedez Lopez 

Osorio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marilla Santillan Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariola Garcia  

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Severiana Chan 

Couhoh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Perez Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mary Carmen Perez 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayn Lenny Yam 

Novelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Merly Karime  Xiu Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Canche 

Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena Miranda 

Leon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesya Ledezma 

Ramirez Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  Comas Valon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X N Jimenez Albores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X N Mazza Matias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nana Margarita Lopez 

Cesp

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Esmeralda 

Medina Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Arcos Arcos  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X  Norma  Giblas Vela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Pucheta Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olof  Gallegos Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar  Parera Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascual Zepeda 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Castillo Koyoc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Luis Bonilla 

Castañeda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Avalos Loza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Longoria Quiroz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Maria Chan 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Mercedes Tec 

Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Rubi Vivaldo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Gomez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa de la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Esperanza Calan 

Chuc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Neveus Mederus  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Angelica Hoil Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Mucu Coc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Mabel Lopez 

Feliciano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Alvarez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sophia Natasha Salome 

Estrago Benitez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Marlene Chimal 

Noh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tatiana Suazo Catalan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tecla de Jesus Hoil Noh  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Torres Roberto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Venustiana Chan 

Cahum

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor de Jesus Pool Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Villamonte Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana Monserrat 

Barrera Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana Maria Maria 

Lovalvo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Eli Ramos 

Gajales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Chan Noh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaneli Danahi Serrano 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael Noh Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amilcar Cahuic Madera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Gijon Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddy Concepcion Chi 

Hu

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Kou Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Ma. Gomez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liza Chan Apolina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucely Acosta Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marie Ortiz Sontillon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melenda Rincon Sulante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Pech Duran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul Ramos Naya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abenamar Aragon 

Zenteno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael Dzul Cab  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abran Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalberto Sebastian G.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Rodriguez Castro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Flecha Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Karina Castillo 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Poot Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Calleja Mariche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Gamas Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ahimir Gonzalez Farelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberth Alejandro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Perez Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Marroquin 

Flecha

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Mex Estrella  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejo de la Cruz Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis Colorado Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis Solis Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Cruz Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Mendez May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Cahun Gamboa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvira Amador Amador 

Manrique

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Dzuil Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Claudia Cahuich Yu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Ramirez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Dzib Cahuich  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Juarez Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Mendoza Zunum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Perez Suarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Gomez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anelsa Lopez Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Armando Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Escalante 

Salvador

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Gustavo Lopez H.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Jose Maldonado 

Espinoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Haas Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Gomez Silvano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Pech Yama  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Torrez Zapada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apoconia Chuc Yuit  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Moron Celina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Dzul Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Bautista 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Perez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Lopez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Adriana Perez 

Dzib

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Dzib Cahuich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Moreno 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Yuridia Yuridia 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bety Gomez Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bibrana Noemi Suarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Arely Muñoz 

Sanches

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brany Alvarado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brayan Santiago Priego  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Guadalupe Solar 

Alfonzo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briseidi Mendez Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Callejano Martin Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Camilo Barilla Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Fabricio Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Miguel Canul 

Che

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Rene Dzib  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carol Yuridia Santos 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casilda Contreras 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cedalia Quiroga Mayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ceonide Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Paulina Montejo 

Un

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Lopez 

Reyes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Rodriguez 

Canseco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cricelda Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Ivan Rincon 

Galvez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristobal Pool Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristopher Arturo Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crucita Cab Pool  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila Diaz Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Lopez Lazaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Alfonzo Sanchez 

M.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deric Alberto Lacu 

Salvador

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Desiderio Angulo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Nayeli Demeza 

Guzman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Leyva Salgado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Cristina Castro 

Puc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Aquies Becerra 

Buenda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar del Carmen 

Jimenez Lo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Perez Zapata  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Cordova de la 

Cruz

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edya Gumet Fonseca  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Hernandez R.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efren Dominguez Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elba Aquino Fuentes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Arriaga Villegas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Reyes Cortez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elma Perez Indili  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Hernandez M.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emily Jacqueline Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Encarnacion Hernandez 

Hebrat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneida Perez Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Dominguez O.  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Hernandez 

Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique San Agu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Erso Sanchez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Tzio Escobedo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erwin Diaz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Lopez Quian  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella de Jesus Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufrogina Jimenez 

Sandoval

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebio Mayo Gama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eylin Amairani Flores 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Candelaria 

Lopez Ramos

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola de Jesus 

Canche Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fani Luna Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fany del Carmen 

Briceño Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Dzib Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Perez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Liz Sigerio 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Barrera Carrillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Campos 

Moguel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Crescencio 

Jimenez C.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Nuñez Natum  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Xavier 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Sanchez May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaudencia Gonzalez 

Guillen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Octavio Rosas 

Paz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladys Martin Chay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gleidi Farelo Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Gomez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Alfaro 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Flores 

Bolaina

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Guzman 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Salas 

Morales

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hanzel Correa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Jeremias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hederos Flores Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegildo Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminio Valencia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilarissa Gloria Tahaira  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Teh Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Garcia Santiago  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Infante Serrano R.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Gomez Solano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Gomez Correa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Soto Vazques  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela Montejo 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Cordova Riviera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Morales Valencia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isis Montserrat Ruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Geovany Barrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X J. Efrain Zalpa Lemus  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Gaspar Coba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime J, Cupuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet de los Angeles 

Caamal Interian

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jarquin Rios Tibureia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Rodriguez 

Concepcion

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Vansconcelos 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Vasconcelos 

Nicasio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Vazquez 

Sandoval

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenozi Camara Loria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeronimo Jimenez S.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Alberto Torres 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Emmanuel Herrera 

Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Ulises Ulises 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhony De la Cruz Leyva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jimena Yoselin Candela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Dominguez 

Menendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Ramirez Morales  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Lopez Ricardez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Gonzalez 

Solaw

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Perez 

Corodova

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Vazquez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alvaro Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel Luna Angel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Arturo Martin 

Sabino

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Benjamin Pool 

Hererra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Bernanbe Ruiz 

Quiroz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cruz Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose David Alamilla  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose de Jesus De los 

Santos Alvarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose de Luz Coronel 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dimas Alvarez 

Pelex¿c

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Emanuel Talt 

Cahuich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Israel Cupuil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Juan Gomez 

Landa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Fuentes 

Pedrero Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Medina Salgado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Misael Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Peraza Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Poot Pat  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rosales Cartija  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Santiago Alvarado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Santiago Argel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Rodriguez Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jothatan Cruz Arriaga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Aguilar Mas Tah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego Mateo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo Ramos Silva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Vazquez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Montejo Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Dominguez 

Menende

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Mendoza Suñiga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Trujillo Fuster  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Chan Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Quintana 

Noh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Mitzel Moscoso  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Angulo Borges  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Mendez Teh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidy Magali Can Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leopoldo Gutierrez 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leslia Villegas Arriga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leyder Padilla Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Noemy Villareal 

Escamilla

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Sanchez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Balbuena 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Behez Tenono  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucrecia Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Hernandez 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Coba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Armando May Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Diego Ruiz Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrrique Hernandez 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel Colon Garcia  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ramirez Lopez        Z.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Reyes Camacho  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Alberto 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Che Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mali De  Dios Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Diaz Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Benitez 

Marcial

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito Noh Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aileah Gutierrez 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Amada Chale 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aracely Suaste 

Moo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aurora Flores 

Marquez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Beatriz Chan Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cleofas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cruz Lopez Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  De Rosario Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Flores 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Hernandez 

Oropeza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Ramirez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eliza Cen Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elizabeth H. 

Mendoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Epifania Mas 

Herrem

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe A.  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Jimenez Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes Cruz R.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Mata 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Nahuat 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Minerva Chan 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pimientra Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sanchez Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Susana Paat 

Valera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Chan Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Jimez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Mayo Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Perez Grajales  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marin Lopez Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Vasconceles 

Reyes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Capelli Jose  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Enrique Franco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marly Georgina Tamaya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Ruiz Capito  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Notario Cano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marvin Gomez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Alejandra Angulo 

Chuc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayte Ballina Alonzo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Antonio Arguelles 

Bello

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Cruz Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Gordillo Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minelia Cituk Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Guzman Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Camacho Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monserrat Ruiz Neri  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naila Gonzalez Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neftali Paat Alcocer  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestora Sanchez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicocosa Hernandez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noelia Gomez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Gabriela Mukul 

Poot

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia Poot Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Vidal Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nubia Catalina Ek 

Enrique

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nuvia Alejandra 

Velazquez 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ociel Tovilla Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Martinez Arias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onersy Aguilar Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oralia Balmaceda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oralia Perez Hilano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfidia De Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osmidia Guilllen Alamilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Otilia Melchor Muñoz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Mendoza David  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paola Padila Mampala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Ramirez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro De Dios Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Janes Hau Dzu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Santiz Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perceval Jonas Saviñon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Flecha Velazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Perez Zapata  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Valencia Soloya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rangel Guillen Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Cios Guerrero  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Cruz Guerrero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reinaldo Onesimo 

Ramirez Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Remi Contreras  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Garcia Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Rodriguez 

Aracen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Solis Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Arriaga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Manuel Cacho  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Cituk Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Alcudia Ulin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio del Carmen 

Sarniento 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Cetina  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Alicia Tenrreiro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Beltran Santiago  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Diaz Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elida Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Jimenez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Mena Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Perez Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Cupul 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalino Sanchez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Angulo Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Zavala Roda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaura Chavez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roxana del Carmen 

Ravell Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubisel De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Esther Rosales 

Romero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador De Rosario  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Isabel Castillo 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Martinez 

Blanco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Moo Cec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai de los Angeles Chi 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Cruz Alvaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebero Ramirez Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Salvador P. V.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sharon Molina Ayala  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvana Uh Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Ramirez Salazar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Heredia Marsolaire  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro May Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad Arriaga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Martinez Pavon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Stephanny Molina Ayala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Ventura 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Yamile Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta Valle Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana Vazquez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Rayo Decelis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Roblero Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamileth Pardo 

Mendoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazly Yarely Koyoc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Yesenia Perez 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Castillo Cituk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ady Arlene Beh Mukul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Candelaria 

Miranda May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Fernando Canul 

Rivero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Diaz Diaz Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Amairani May 

Canche

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristino Xam Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaris Figuero Fig  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Efrain Ruiz Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Leticia Pech Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Adolfo M. 

Moralez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminia Elizabetdiaz Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Horacio Vazquez España  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Chuc Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Ivan Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Vazquez 

Castro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Falcon Hau  $                      225.90 

61  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Gonzalez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Gamboa 

Gamboa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Garcia Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Montalvo Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo De la Paz 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa del Carmen Beh 

Novelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Tamay Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Madelin Bautista Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asuncion G. Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Maricela Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Antonio Beltran Y 

Santos

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Ester Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcisa Pacheco 

Zapata

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Patricia Interian  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Alfredo Ojeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Randy Montalvo Her  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto carlos Canul 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Veronica Beh 

Novelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sugey Cruz Arismendi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Beatriz Beh May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilfrido Mukul Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aaron Gonzales Ramirez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Ek Garma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alber Alcocer Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Israel Ucan 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Arieta Patron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Tun Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Daniela Velazquez 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Fernanda Portillo 

Diaz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Guadalupe 

Cardenas Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Pech Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Velasquez 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Yadira Mis Aguirre  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi Lopez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Utz Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Beatriz Ruiz Koo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Almeida 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Interian Aviles  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Lopez Santiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aranza Castro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argenis Candelero 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertoi Maria Reyes Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina de la Cruz Ake 

Reyes

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Yazmin Pech 

Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Esther Chuc 

Tuyub

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Cocom 

Peña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cora Noemy Maas 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Coronel Sanchez Alexis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz Filiberto Ku Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Margarita Chan 

Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Noemi Pasos 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura Pech Mis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Didier Enrrique Ucan 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dorcas Puc Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Eleazar Pech 

Cocom

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elatina Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleazar Chable Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Ramirez Guerrero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliseo Fleytes Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Mateo 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Ake Carrillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Padilla Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ena Leticia Beh Palomo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Espinosa Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Lara Pereyra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela America Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabio Gerardo Medina 

Be

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Gabriela Pasos 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermin Jimenez Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Beh Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel Mena Busto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Maria Rodriguez 

De los Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Martin Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Galera Brito  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Martinez 

Ramos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Coronel Marin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel E. Basulto Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Alejandra 

Alcocer Yam

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Hernandez 

Aquino

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Saul Canul 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Micaela Huerta Y 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Yolanda Cocom 

Peña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Mazun Cocom  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Can Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herson Mezeta Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Violeta Meceta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Zapata Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hipolito Cruz Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ilse Natividad Pech 

Velazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irasema Mellon  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Araly Quintal Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivi Alejandra Perez Marin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Medina Baeza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jedidia Moctezuma 

Juinto

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Yazuri Dzide 

Baak

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Cuevas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Lara Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Tun Tzuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Carlos Pereira 

Navarro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Daimas 

Arias

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ambrocio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Felipe Rodriguez H.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Osalde 

Chin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Filiberto Sosa Beh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Hermengildo Chan 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Valerdi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Javiere Noh 

Muñoz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel Quijada 

Huerta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Maria Castillo 

Muñoz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Armando Tuz 

Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Lizama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Judith Ku Uh  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Poot Yerves  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Imelda Jimenez 

Pool

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leobardo Leonel Huerta 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Can Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Hernandez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Pech Miranda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Laura Cahuich 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Luceli Yam 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Esther Gozalez Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Guadalupe Cocom 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Beatriz Canche 

Valladares

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lluvia Castillo Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Margarita 

Contreras Sosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Fuentes Koo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Obdulia Gonzalez 

Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Antonio Cahuich 

Moreno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Navarrete  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Silva Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Chan Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz del Alba Jimenez 

Martines

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Gomez Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuelita de Jesus Sosa 

Villega

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Garma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Yovani Pech 

Yam

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Briseño  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Koo Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria Pech 

Sosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria 

Ricalde Espadas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen 

Narvaez 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Erlinda Canul 

Sansores

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther Echeverria 

Cab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Torres 

Serrralta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Dzul Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Olga Huerta 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Paulina Koo 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Señorima Cauil Tuz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silvia Gutierrez 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Cardenas Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Canche Muñoz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Magaly Yam 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Isabel Ucan 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Laura De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo Carbajal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Meliza Itzel Pech Cocom  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Beh Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca Be Huc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildrea Aracely Diaz 

Borges

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Pech Miranda  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Leticia Juarez 

Monroy

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naila Lucia Cahuich 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natividad Gil Soberanis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa Esther Quijada 

Huerta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Adolfo Cabrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia Garcia 

Colli

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nubia Duarte Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo May Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio Octaviano 

Chavez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna del Socorro Cuch 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Ku Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Lopez Narumez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Noemi Balam 

Solis

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Virginia Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Balbina Hernandez 

Cervera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Cristal May 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Maria Ake Avilez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Moo Yama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa M. Alcocer May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Garma 

Mezeta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Martin Yah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Ramires 

Quiñones

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosio Colorado 

Velasquez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruby Ester Muñoz Castilo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Loeza Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy Janeth Contreras 

Tapia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul David Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Medina Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvestre Hilario Pech 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maribel Chuc Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Sosa Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sulema Elacio Leyva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Yadira Pereira Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa de Jesus Miranda 

Villegas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tiburcio Poot Canul  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Pech Cool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Venancio Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Cocom Cutz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Rivas Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Jesus Torres Loria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Leticia Cante 

Guzman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Beh Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Isabel Pech 

Chagolla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernestina Hau Cocom  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Cocom Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Ku Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laurentino May Dzib  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma A. Ku Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina E. Ku Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelia Dzib Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yelmy Cocom Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Canul Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aguado Guzman Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Maria Rojas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandrina Arcea  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Cuxim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Parc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amay Santos Xijun  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea del Carmen 

Gurria Narez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Alberto Collado 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Añela Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Prudencia Xijun 

Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Gabriel Flores  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casandra Palomo 

Raxco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Kumul Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Naal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denelly Alberto Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Mukul Xac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores May Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domitila Lara Canul  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Xac Manrique  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Palma Noh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa del Pilar Almeida  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Najera Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando E Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel May Hoy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henri Guadalupe 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isla Sanchez Vasquez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Tamayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Torios Manrique  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose del Carmen 

Sanchez 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ernesto Xijun Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gardenas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Servando Zalazar 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Palma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Caamal Argaez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Uitzil  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laudalina Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Rosado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Elizabeth Canul 

Sosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Margarita Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Beatriz Alcocer E  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lirio Vallejos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Velasques  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Briceño  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Briceño  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Rene Cime Hoy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magali Muke Xec  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Campos Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Ciau 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Balam Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Vallejos 

Perera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Lugo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Pech Alcocer  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Maria Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Muke Xac  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Jesus Torres Bah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Muke Xac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melira Samac 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melvia Rosado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedes Campus 

Acosta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Mukul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minerva Diaz Nadal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Vera Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Tamayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Haydde Caiu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcisa Lugo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcisa May Nahuat  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Eduardo Martinez 

Xool

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca De Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Rosado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Torres Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Actajo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Chi Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Tax Tina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Dominguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shayle Cima Zapata  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Madera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maria Xiu Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilber Xac Pantoja  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet Alberto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Ohoran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amado Cujano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddy Arturo Poot Gomes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Peraza  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela Amalia Dzul Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Joel Echeverria 

Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonel Chavez Aviles  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luci Canche Uicab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia Gomez 

Cime

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Xooc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo Reyes Vargas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teofilo Lopez Buenfil  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tilo Fernando Sanchez 

Barraza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamili Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Martinez Cano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abiezer Hernandez 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Sanchez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adan Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelina Torres Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelita Alcudia Dia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adiel Estrada R  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Elizabeth 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Esther Alvarado 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Puc Chan  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alda Rosa Leal Valencia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Acosta 

Coetero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Lopez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Molina C.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Vazquez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexander Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexander Reyna 

Sandoval

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonzo Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma D Cuyoc  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma R Loria Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Castillo Uh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amanda Madrazo 

Civero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X America Jocelin Can 

Cabrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amila Puc May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Francisca Mateo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Gabriela Alvarado 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Guzman Zolorzano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luisa Be Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luisa Bustos Salas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Perez Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Zocil Herrera Najera  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anacleta Gomez Nuñez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Hu Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anel Amayrani Cupul 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Cruz Ford  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Poot Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Aviles  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angeles Del Carmen 

Berante Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelina Miss Yah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anita Ximello Baez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Chuc Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio B. Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Itza Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aran Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Reyes Luriano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando De Jesus 

Varela Ocaña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Gonzalez 

Domingez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Artemia Muñoz Uh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo D   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Xiu Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Felix Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Yajain Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartola Chable Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Anahi Aviles Sosa  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blas Alavez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briss Claudeth Chan 

Paat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Chuc Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Leon Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestino Perez Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Gabriela 

Morales Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crisantos Ciau Chiquil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crisly Zaira Caamal 

Martha

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Leon De los 

Santos 

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaris Dominguez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Villanueva 

Alcantara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Solis Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Viva Xico  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisi May Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delma Lopez Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delta Cupul May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Yiam Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Chuc Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Euan F  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Raquel Gomez 

Cetina

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Didier Argenis Che 

Blanco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Sanchez 

Salvador

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Hernandez 

Navarro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Landero 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Guemes 

Solano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Maria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Kul Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edder Sotelo Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Moises Alamilla 

Vargas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Rueda Silveira  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Ramirez 

Torraldo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edward Poot Martin  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Pat Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Villafuertes 

Domingez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elisa Jimenez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliza Torres A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Mayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Peña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Marbella Chan 

Cupul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emili Cordova Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emili Hernandez Zavala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia L Gomez Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneida Rmz Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica Garcia Nuñez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Josue Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Uriel Padilla 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Chavez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Anaro Gonzale  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefani De La Cruz 

Arjona Gil

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella Lopez Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eyder Vladimir Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fardilla Arcos 

Montenegro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino Pech Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Rivas Paat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Hau Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda Partida Lisaola  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Dillas Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidelia Cap Contreras  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Chiquil Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Hernandez 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Mariana Barrios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencia Liliana 

Rodriguez Romero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco A  Sanchez 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Adolfo 

Ramirez Ochoa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Dzib May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Escalante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Jesus 

Caballero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Silvino Noriega  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Hipolito Castulo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Frida Joshemi Arihuella 

Trujillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Chi Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Gonzalez N  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela A. Quijada 

Huerta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Balam Uh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Gonzalez 

Urieta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Mendez 

Aguirre

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Najera K  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerbacio Chac Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gisel Andrea Tab Ay  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Camacho 

Camacho

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Araceli Montes 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Cauich 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guatemala Ana Vitalina 

Lopez Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Moo 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Morales 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Muro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heliodoro Uc Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henjer Luna Acopa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Cen Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Honey Ke Tec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ileana Euan Mukul  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iliana Jimenez De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Herrera 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Flota  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Guadalupe Cocom  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Medina Camas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Noemi Chan Noh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivana Pool Chenes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janer Gusman Ajena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenny Bautista Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Montejo 

Magaña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessika Palestino Rmirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jime Hernandez Suarez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Alberto Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joni Sebastian 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Flores Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alonso Ake Cach  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres Jimenez 

Sierra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Madrigal 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Tun Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Chan Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Chan Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ernesto Can Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Esteban Ortiz 

Gonzalez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gabriel Tines Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ismael Torres Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Moo Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Martin Reyes Kutz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose N Orozco Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Roberto Chan May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Tomas Gonzalez 

Basulto

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina May Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joseline Catalina Pelaez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Esteban Vazquez 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Aguilar 

Suarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Ku Cahuil  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego Chan Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo Lopez 

Landeros

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Perez Galindo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Poc Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Marbella Hau Oxte  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Raygoza Castineda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Landero Bautista  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Cabrera 

Ojeda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Felix Guillen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Hernandez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kali Abigail Ramos 

Valencia

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Jazmin 

Concepción Alvarado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karime Joany Chimal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Zulu Caceres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Chable Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Isabel Huchin Itza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Mejias Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lania Castellano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Arredondo 

Medrano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura May Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leo Dzib Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leora Jimenez Fajardo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Enriquez Argueta  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Interian Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia M Robles U  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Limber Balam Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Hernandez 

Alcaras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loami Santana  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Orea Zaragoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Antonio 

Domingez Alberto

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Mosqueda 

Ovnado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciano Muñoz Hervis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Xiu Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio Hau Yama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Chan Moguel  $                      225.90 

109  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ricardo Campos 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ronaldo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Hernandez Olmedo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Madai Noriega Duran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Escamilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mar Julian Santos Gama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Barraca 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Valencia 

Herrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Cruz Hernandez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alejandra Alcudia 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alfred Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Mucul 

Poot

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Che Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dalila Cupul May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus Lopez 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles 

Canul Ara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Gallegos Corona

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Vargas 

Avila

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Feliciana Chan 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria G. Sanchez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe May 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Josefina Uc V  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juanes Batun 

Chay

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Judith Reyes 

Cauich

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pech Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Roberta Collado 

Orozco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silvia Canul Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Susana Quijano 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Izquierdo 

Cupil

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Valencia Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Veea Repez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Vera Burgos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Vicdalia Arjona 

Fuentes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Chable Hdz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Magaña 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Ramos Mendez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Edith Aguirre 

Jaines

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Antonio Rojas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Cortes Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Del Rosario Alejo 

Prado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena Martin 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Isabel Niz 

Quijano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Quintanilla 

Montero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Viniegra Pedroza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martibel Alfaro Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Martin Bautizta  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melania Pubant  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Meleni Anahi Zamora 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Meluz Teresa Magaña 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedes Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela Genesta Avalos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela Pech Flota  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Midia Tuc Chel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Cha 

Estrella

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Del  Campo 

Moreno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ramos Urrutia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina Villajana De 

La  Atocha

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca Abigail Cuxim Diaz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildred Ciau Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minerva Caamal Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesto Hernandez 

Mexicano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Lorena Salazar 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nallely Daneli Castillo B  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nasaria Puc Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Perez Santiago  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naylea Yasury Caamal 

Martha

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nereida Morales Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nersi A. Santos Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor Gibran Euan 

Franco

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neydi Bracamontes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Barron Plata  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Del Rosario  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Isabel Couoh 

Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obdulia Osorio Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obdulio Barrera 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvaldo Chable Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oyuki Ojeda Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Nayeli Cabrera H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Tuk Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Arias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramana Cortez 

Joachinillo

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Geronima Ayala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Antonio Alonzo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Ek Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regino Mex Cuxim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Puc May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda Pineda 

Ornelas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Cancino Rosales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Rosado Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Kupul 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Osorio Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Beatriz Pedraza  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Garcia Dias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Isabel Gutierrez 

Noh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Noemi Castillo C  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Z Cuyok Loria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalva Lopez Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosita Sanchez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufino Gonzalez Hipoli  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruma Cartajena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabastian Mendez 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel De Jesus 

Chemar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Loria K  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandi Nayeli Poot Cobos  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Beatriz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Hernandez Tellez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Luz Rios Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Medel Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Najera Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Vaca  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy De Jesus Cerino 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Perez Salazar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Vera Salazar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiano Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydy Vazquez Caab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheili P. Burgos Gomez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheyla Oyuki Quintana 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Carmelo Barahona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sivet Adores Puch Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad C  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemi Guadalupe 

Soberanis May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sugey Yadi Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Cen  Bah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suli Hidalgo Estrella  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Chiquil Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus Puc Och  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Ramirez De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Yezcaz Bautista  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Usma P M  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica G Bento Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Escobedo 

Rocha

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Genoveva 

Perez Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Pech Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Valladares 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Isabel Pozo G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilfrida Muñoz Uh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Morales Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yan Tamy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaneth Esperanza  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Lopez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Maria Cabrera 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aguilar Mendoza 

Alejandra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Rejon Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lourdes Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anabel Calderon Sabido  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Torai Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Maria Solis 

Samudio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Nuñes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariana Anahi Avila 

Coronado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Olvera 

Castañeda

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Intzincab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Gabosi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Mejia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Canec Sulub  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Calderon Sabido  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Mantione  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denis Rios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Vilchis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eloisa Isabel Zermeño 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Narvaes Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Solis Belmont  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Andrade  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francia Gricelda 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Frisia Idali Avila 

Coronado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Renaidi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geronimo Benitez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guirian Nanci 

Casteñeda Galan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Halil Racwi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isac Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Efrain Poot Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Francisco Carun 

Max

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Ramirez 

Salvatierra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Danilu Coronado 

Alvarez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Barabata Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Ma Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Arceo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Malchy Paola Reyes 

Ozunana

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antomete Pericey  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Vilches  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles 

Ramirez Gdues

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Cruz 

Cornelio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Prisca Galan 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marillina Orio Cani  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Perez Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Guzman  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Machado 

Rebolledo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nora Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Rivera Velazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo Pech Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Robert Bartleis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Boyero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene De Jesus Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Del Rocio 

Caamal Ake

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanira Cruz Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Gonzalez Rivera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Mora Villegas  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Lopez H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Juarez Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Rupit  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso San Roman 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Gutierrez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Tapia F  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Karen Velasquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anabelly Cordova Mayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Mendoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Silva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Sanchez De Los 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Beceril  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolo Santiz Jolote  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benancio Pot Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benhamin Perez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Pool Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berenice Lopez Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Ines Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Yalizma Reques 

Astudillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Citlali Del Carmen 

Ondal Hdz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Esperanza 

Condee

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crsitobal Santos H  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Cordova Mallo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaris Mendez H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damian Ramon Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darid Silva Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Ivan Dorantes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Izquierdo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Rangel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dellanira Juan Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi De Jesus Chan 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Beatriz Gongora 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura Landero  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Patricia Almeida 

Magaña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Armando Uh Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edna Sarai Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo B Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Lopez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Mendez H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa Nuñez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emanuel De Jesus  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio Mayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Infante Uscanga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Clarissa Mas Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermila Velazco 

Hernandez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Arcos Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ester Esquivel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabian Cordova Mayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustina Dzib Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Rangel Villagran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermin Cruz Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor De Maria Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Contreras  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Mas Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Ake Carrillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo May Aban  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Morales R  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda Sazul Zuric  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Estrada A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Javier De Anda 

Padila

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heidi Guadalupe Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heidi Lucely Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Felix  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inelba Caamal Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irandi Cruz Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Sanchez Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Medina Bello  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Odalis P  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacobo Ismael Mas 

Euan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Canche Uex  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Magaña G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeovany Rivera Chacon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Morales H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Antonio Polanco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Moreno Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Edemer A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Guillen R  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Hernandez H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Morales Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Antonio Millan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bernardo Chim 

Vergara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Santiz Jolote  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Beltran R  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Amairani Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landi Josefina Leandro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Isabel N  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Chiquil Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia De  Ara Guillen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Chi Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrique  Sanchez 

Carreto

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macedonio Vivas M  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Batun C  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Cordoba Mallo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marden Madelei 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Lopez 

Hernnadez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aurora Puc Och  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De La Cruz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Macias 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Ema Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther A.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gutierrez Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria M Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Ay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria R Garcia Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yam Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Juarez 

Avendaño

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Martinez 

Saraoz

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Miguel Pimiento  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Gonzalez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Graciela Ku Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Kumul Cetzal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Enrique Pimiento  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro Cab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nadia Santos Guillen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nero Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor Antonio Silvan 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Martinez Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Cristel Fleitex 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Huitzil S  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Susana Suasnarar 

B

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia Gabriela Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Zuñiga Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvaldo Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Canche Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Felipe Alcocer  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petrona Castillo Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Canche Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Cristobal Mas G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Iban  Barzon 

Petatillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Abimael Aban 

Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Novelo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Martin Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Mas Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Romo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Torrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo Puc Tec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Figrero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Virginia Castillo Hdz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sael Sanchez Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Cordova 

Izquierdo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Paola Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Garay V  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Garay Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sixto Puc Gil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia  Vinagre De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sulemi Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teofila Hernandez 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Jimenez Acosta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Moreno Feliciano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ulises Trejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Velazco Perez F  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Valencia R  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Chan Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Dominguez  $                      225.90 

140  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel C. Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Pool Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Petatillo Meza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana Del Carmen G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviano Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xotli Dzu3l Peraza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Cruz Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ambar Ivonne Gamboa 

Ceballos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lourdes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ay Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Ortega  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Quintana  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Erise Cortez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa Valencia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emma Arias Muños  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Madera Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eric Rodriguez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermin Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flavio Gonzalez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilbrain   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Helmy Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Camarena  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Fernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Dueñas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Chan Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan De La Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Segovia Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Raul Martinez 

Camara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina De La Torre  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Talamantes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leandro Ruibal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Palma  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maleni Reyes Osuna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Gomez Mora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Lizbeth Camara 

Vera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Lourdes Falcon 

Ceron

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ramirez G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Alberto Guerrero 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisa Peña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Magaña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paola Rejon Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Vicente  $                      225.90 

144  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Posos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Barajas 

Maya

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Lazarin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Carolina Belmont 

Gmez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Olvera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Godoy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Hernandez Correa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Zuñiga 

Bernabe

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Becerril Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emma Cruz Faste  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Infante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estafania Alejandro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabian Pereira  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilmar Alberto Cruz 

Suarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Diaz 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael Becerril 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Rodrigo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Cahum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Pereyra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Lara Magaña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Patricia Poot Euan  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonel Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Maribel Och Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana May Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lina Abigail Mogon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Araceli Kumul Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Trujillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Perez Agular  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natividad Tuz Chin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Del Rosario Och 

Uc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Sanchez  $                      225.90 

147  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ray Flores Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Couoh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Asuncion  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saudi Alejandro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shimena Muren  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura Contreras  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anselmo Echeverria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Maldonado 

Villanueva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arely De Los Angeles  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Ara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Cruz Z  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristofer Fernando 

Clemete

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dante Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Sanchez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilia Ventura Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elba Mundo Cabañas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Quin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizaberth Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Lopez Rueda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa Guadalupe Gubuel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Aguirre  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Martinez 

Novelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Peñate 

Peñate

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Erendira  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Gutierrez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Chan 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Sandro Canul 

Chuc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose De Jesus Montes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo Becerril  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanito Cupul Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juli Arias Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lisberth Soria Herrera 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magda Gomez Cortazar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jairo Zalazar  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Mendoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Pilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Rubi Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Antonia Avilez 

Koh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Osorio Rey  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Hernandez P  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Elisa Ramos 

Magaña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramiro Fernandez 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Castellanos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Perez Izquierdo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Figueroa Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Caceres Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Dominguez Ma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Peregrino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Beatriz Kantun 

Burgos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura Dzib Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Alvarado 

Tinoco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Del Rosario 

López Alonso

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Rosas Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Santos Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio Rodriguez Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Hoy Calderon  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Honorio Aguilar Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Antonio De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Jesus Nuñes Cupil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Joel Zea Moel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Ayala Chel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Tuz 

Caahul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lucia Santos Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Mendez Alvaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Gonzales 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Bartolome 

Velazquez Granados

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Palestino Ramirez  $                      225.90 

153  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Del Carmen 

Chan Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Cen Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Caamal Mac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arely Molina Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Aracely Uitzil 

Chimal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Roberto Lopez 

Vernar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Del Zocorro 

Coyoc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Sabel Uicab 

Coyoc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz Aurelio Cabrera 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Hernandez Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Esther Camal Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Segura Pech  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Itza Tuyub  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebia Vernar 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Everilda Perez Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Torres 

Canceco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Izzac Garibay 

Lomely

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Caamal Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Chuc Suaste  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Cen Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lindy Hernandez Ayala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Lopez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Mas Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Consuelo Coyoc 

Pech

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther Ku Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Felix Leyva 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Susana Azcorra 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marien Alicia Interian 

Ake

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Cecilia Martin 

Coba

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Daniela Can 

Ontiveros

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matilda Alejandra Uicab 

Coyoc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Fernandez 

Chavez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Cruz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Adrian Kumul 

Chimal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Daniel Dzul 

Escalante

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Minerva Poot 

Pech

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Eusebia Lopez 

Vernar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sintia Zuvieta Arcique  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Diaz Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anselmo Martinez Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arcadio Gonzalez Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Flores Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Martin Cano Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Monrroy Zamites  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Atilano Palacios Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Del Socorro Chim 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto Chi 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Fernando Cohuo 

Yam

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel May Najera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Ramirez Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Cadena Ricardez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Coral Palomo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria Herrera 

Herrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Azuera 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Alejandro 

Izquierdo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Loaiza Serrano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felicita Ceran Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe De Jesus Pool 

Quijano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Felipe Zepeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Molina Mayen  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Bass Falcon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Burgos 

Villanueva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irvin Ernesto Orosco 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela Cruz Fernandes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabell Palafox De La O  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Antonio Chan 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Enrique Diaz 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Ochoa 

Villasanta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Benjamin Islas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Guadalupe 

Jimenez Mendoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Ku Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose Ortiz Mayo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Ramirez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Perez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keyla Jazmin Gutierrez 

Lorenzo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keyla Perez Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Letalina Sanchez Avilez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Guadalupe Bazan 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linda Guadalupe Flores 

Chim

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Alejandra Coral 

Palomo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Cruz Blancos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando Xiu Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Manuel Muut  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Gutierrez Harol  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Flora Pech Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Chim 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita Pech 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalia Cool 

Novelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Cantun Rangel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Cuevas Mora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marieli Yazmin Can 

Palomo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene May Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Del Carmen 

Gomrz Burelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Velazquez 

Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Javier Pereira 

Coral

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Torres Torres  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Salas Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Ruiz Ruelas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Morales Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Maria Puc Gil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Salsedo Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Chi Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Moo Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vilma Selena Pool 

Quijano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violeta Romero Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Palacios 

Echeverria Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yara Hernnadez Estrada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Del Rocio 

Navarro Sanchez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Sarai Campos 

Miranda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito Tec Chulim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Dominguez Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Cabrera 

Cabrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enriqueta Macosay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Camacho 

Toledo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Aracely Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Miranda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Florentina 

Montero Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Linyu Moreno 

Belma

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Zavala Revolledo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Domingues Silva  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Trinidad Ocaña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ulises Oswaldo Ake Cituk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Hugo Vergara 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Walter Xool Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Torres Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Cabello Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aremi Jazmin Magaña 

Parra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Miguel Perez 

Osalde

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Montoya Falero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzae Jarillo Martines  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Del Carmen 

Carvajal Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jairo Alexis Lopez Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loydi Garcia Duarte  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Donaldo Torres 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia 

Hernandez Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda Lopez 

Valencia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia Gomez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Salazar Vega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Lopez Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene De La Cruz 

Pacheco Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Eloisa Puc Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Aracely Parra 

Cab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Ruiz Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Maxiliano 

Magaña Parra

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roque Javier Uc Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Agustin Celestino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaredit Rivera Flecha  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bertha Pacheco 

Interian

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Didier Amin Beltran 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermilo Apolinar Trinidad 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentino Tamayo Vela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Del Carmen Hau 

Falcon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Cetina Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Alejandro Virgilio 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina Aguilar 

Lizcano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Aguirre  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelsid Ku Cituk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Borges Villa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Cuyoc Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alain Canche Araujan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Velazques 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aloida Aparicio 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Marai Och 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amilcar Perez 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Rosa Guzman 

Guzman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Sierra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Andres Sanchez 

Espinoza

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Perez Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Euan Mezquita  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelita Euan Tzec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Hernadez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aribeth Gonzales 

Estudillos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Baldriver Jimenez 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Karins Lopez 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Torrez Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Ek Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Acosta Sanches  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Alfredo Beltran 

Palma

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Jimenes Flores  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Beltran Osto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Maria Tanery  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Salazar Rejon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Olivia Och 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliseo Ku Cituk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emili Cristal Braga 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique De Jesus Pacab 

Briseño

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Alberto Villatoro 

Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Del Rosario 

Peniche Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Kauil Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Dominguez 

Mas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena Gonzalo May  $                      225.90 

169  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda Maribel Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Faysed 

Estrada

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Ku May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernan Hernandez Rijas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Adriana Och 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Ian Barrera Xulc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jasunto Acosta Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenifer Lopez Mendoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Angulo Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Baltazar 

Zumaresge

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Adrian Lopez 

Gutierrez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Nicole Och 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Nataly Areusbo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Ramirez 

Barios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justo Antonio Hernandez 

Mateos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Aluseado Rojas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Lopez Alvarado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Maris Baltazar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Chan May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Couoh Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Guadalupe 

Rosales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Ramos Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Geras  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Rubio Marin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Rafael Vazquez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito Candelario  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina Cituk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriela Reyes 

Tapia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Acebedo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Dominguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lucely Uc Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita Ciau 

Arguelles

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Tapia Pizano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Ruiz 

Domingues

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Maribel Caamal 

Mutul

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo Antonio 

Rodriguez Semudio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Caamal 

Escobedo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Jimenes Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Veronica Poot 

Leon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natanael Palres Zarco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Mendoza Correa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolasa Canche 

Camara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nine Estudillo Valensia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Carion Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ortencia Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Avendaño Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Cenoñ Pacheco  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina May Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafaela Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Pech Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Lopez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo Alberto Romero 

Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Ku May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Lorenzo Padilla 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Espinosa Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sharmin A Novelo 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Nohemi Tuz Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Jesus Euan Peña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Marbella Orantes 

Santos

 $                      225.90 

174  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Estrada Rujas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentina Chim Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Chable Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Lopez De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Rueda Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Cahum Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Manzanilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Rosales Vargas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elva Margarita Uribe  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Rojas Quezada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Loria Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Hau Chi  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Lulu Estrella May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Mena Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizeth Briseyda Xiu Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lluvia Marisol Canul 

Estrella

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Flora Caamal Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Lazaro Benites 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Cesar Cencho 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Soto Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pricila Torres Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Hernandez 

Fernandez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Refugio Reyes Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelia Che Perera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Angelica Mazun 

Camal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastiana May Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamili Irene Morales Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Chumacero 

Santana

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Caamal Cupul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Najera Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel De Jesus Canul 

Euan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Guadalupe Canul 

Can

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia Can Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arriana Chi Poot  $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolomeo Chi Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brendan Sulay Tun 

Couho

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Israel Chi Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Lucia Poot 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Poot Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Karina De La Cruz 

Arguello

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Chi Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Vera 

Paredes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Miranda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Aquino Sastre  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Antonio Ek Tec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia Tuz May  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro Diaz 

Espinoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ediberta Chi Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita 

Centeno Mas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Poot 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildra Marisol Ek 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Isela Martin 

Carballo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Normal  Del Rocio Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Santiago Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Rocio Figueroa 

Mdza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Daniel Cabrera 

Zap

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Xiu Sansores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Vanesa Tamayo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriana Diaz Y Vaeza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgen Selene Solis 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Perez De La Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Fuentes Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alida Sala Castro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura Borges Be  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Nahuat 

Borges

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela R Noh Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Cervantes 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Barbara Ramirez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Be Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Guadalupe 

Manga Narcia

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Petul Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briceyra Dzul Falcon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Daniel Canche 

Cupul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ivan Uc Chiquil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Alanis Renterio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristan Ivon Andrade  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Poot Ortega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsi Joana Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsi Mimi Hoil Ceme  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica Gonzalez 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Ordoñez 

Escobedo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Javier Ozorio 

Mendoza

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Estrada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaciel Camal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Luis  Dzul Briceño  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Aureliano Andrade  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Couoh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Poot Coba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Miguel Tun Ricalde  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Orlando Jimenez 

Esquivel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Elizabeth 

Monforte Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Yam Tuz

225.9

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Eva Casares G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Cen Y Balam  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Witzil Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes B Herrera Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X M Maricela Caamal P  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magaly Dantori Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus Yam 

Tuz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita N Osorio uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Las Angeles 

Ordoñes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dionisia Yam Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juanita Yam Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar De La Jesus 

Hernandez Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Antonio 

Ordoñez Martinez

 $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Cordova Ara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa De Lima Puc Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosy Gabriela Negro 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Stefany Rocio Hau Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Carrillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Cordova Ara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Rios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla Del Rosario Cen 

Dzibz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Aracen 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Citlali Del Rosario Alfaro 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clementina Ortega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dafne Bello Perez  $                      225.90 

184  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela De Jesus 

Cardeña Medina

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Velasco Velasco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Lucia Cach Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia Margarita Mza Hoil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emma Pot Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Lilia Zamora Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredy Alonso Puc 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gelitze Del Socorro 

Figueroa Pachecho

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Aracley Chan 

Pool

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Del Carmen 

Aguilar Aguilar Ramos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heydi Del Rosario 

Rodriguez Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jennifer Lopez  $                      225.90 

185  de  1401
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Facundo Ramos 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Raul Cen Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cirilo Santos 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julieta Cervantes 

Ortega

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina Pool Centeno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonides Puc Kinil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lesly Gpe Cabrera Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Isabel Pool Chim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Diaz Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lisbeth Noemi Rodriguez 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Perez Domingo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Barbaciana May 

Choc

 $                      225.90 

186  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles 

Dzib Chuc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Valdes Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmne Rene 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dolores Antonio 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Irene Hau 

Chimal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Zuleyni Nahuat 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesto Pech Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa Guadalupe 

Calderon Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Avila Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Del Carmen Maza 

Hoil

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Quijano Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosita Diaz Pool  $                      225.90 

187  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Hay Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Sanchez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estala Casares 

Acosta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Amador 

Manrique

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Falcon Neri May 

Caballero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidy  Duran Gongora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildret Jazmin  Nhuat 

Tejedo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Ek Yah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Almeda 

Azamar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam  Lopez Gijum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Canul Hutzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Lourdes Canul  $                      225.90 

188  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Lopez 

Alvarado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalia  Coba Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Infante Serrano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto  Castillejos 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Tuyub Mex  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bibiana Vallecillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clemencia Lopez 

Moreno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Maria Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eilitia Izanami Alvaro 

Catzin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ema Chavez Zavaleta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Cab Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Minerva Cetina 

Arredondo

 $                      225.90 

189  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Perez Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Izquierdo 

Alcudia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Euan 

Duran

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Castillo Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Puc Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Solis Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marci Abril Cetina 

Arredendo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcia Minerva 

Arredondo Cab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Pilar De Paz 

Chirino

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luciana Che 

Quijano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Pech Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Alicia Seqeda 

Pantoja

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Castillo Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vaneli Chan Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Alberto Boos 

Herrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Hernandez De 

La Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Cruz Figueroa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Gomez 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Roman Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Arely Guerrero 

Melchor

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Cordoba Leyus  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luisa Pech Cupul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Silvia Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Ruis Castan  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Hernandez 

Guzman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Adrian Alvornoz 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Almicar Moo 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristhian Camarelo 

CabaÑas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Cabrera 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dosef Luis Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Pech Miranda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emiliana Ya Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Be Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Tamayo Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erico Androsio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Genesta Avalos  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto De Jesus Meseta 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Hernandez 

Colorado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Ciau Tox  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Cordoba 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Poot Chulim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ilse Aracely Montoya 

Ruiz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Ipolito Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Humberto Rivas 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Martinez G.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Lugo Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Abigail Arguelles 

Picazo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Reyes 

Hernandez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Cabañas Mundo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luiz Felipe Gonzalez 

Navarro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Flores Dosantos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Ventura Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus Garcia 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del  Rosario Yah 

Yama

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro Canul 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Pool Tuyub  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther Jimenez Luis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosa Crisantomo 

Rivera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Genesta Avalos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario David Rubi  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Ventura 

Valenzuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza Del Carmen 

Colorado G.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Hernandez 

Vicente

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria Rivas Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Keller  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ake Blanco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Adrisol Juarez 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Isabel  Euan 

Campos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor Gonzalez 

Izquierdo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Patricia Hoil Xixi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Odalis Alejandra Molina 

Barrios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Molina Gamboa  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Mercado Nava  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Chomba Lolla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Tapis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samira Vergara Villamil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Jimenez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Cel Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Martinez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Maria Encalada 

Palma

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Andres Tomas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Isabel Rivas Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Ventura Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Caamal Dzul  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anayeli Gonzalez Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Mario Hernandez 

A.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Ku Bacab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Hernandez 

Estrada

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Elena Zamora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin De Ara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Villanueva 

Ballinas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Hortencia Chan 

Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Villa Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Tuz Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisly Yaneth Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Itza Cob  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Hermelinda Trejo 

Villanueva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura Arias 

Alvares

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Monserra Mina A.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Aquirrez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Arguello Rosales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleadora Cahun 

Gamboa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio Gomez Santis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda May Coh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda Yanet May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Chimal Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel De Jesus Lope 

Uc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Bautista 

Hernandez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hairo Amado Villanueva 

Trejo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia Garcia Bravo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugolina Guillermo 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Estrada Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Cardenas 

Madrigal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Perez Cardeña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Gonzalez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Raymundo Cetina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mariano Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovani Cruz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Magdalena 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Mariana Camas 

T.

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrique Nahuat May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maclovia Cahun 

Gamboa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Uc Ciau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Perez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lina Pool Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourde Poot Chab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Olmedo Valencia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Martinez Naturi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariza Rodriguez 

Cardenas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin A. Covarrubias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Canul Montalvo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Rodriguez 

Cardenas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olaf Ortiz Orozco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ovilcar De Leon Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Sanchez Barron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Alamilla Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Poot Chab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Peñate Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Canul Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Martha Canul 

Montalvo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violeta Natividad Huchin 

Cahun

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Mariana Cruz 

Moya

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Sanchez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pila Alcocer 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosely Lopez 

Alcocer

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marissa Piña Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Lopez Alcocer  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Adair Reyes Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aldo Valencia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Calderon 

Zedillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexander Treviño Chi 

Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexei Calderon Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Delia Moreno Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Guerrero Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Mendoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Carrillo Huchim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Serrano Garrido  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berenice Anahi Xool 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Irene Cruz Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cirilo Ramirez Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Caamal Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Tadeo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deni Del Carmen Ceba 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Daniel 

Requena Ramirez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Yazmin Rodriguez 

Barrios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emmanuel Martinez 

Pablo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emmanuel Sauceda 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eric Perez Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Marisa Canche 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufemia Cano Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Federico Puc 

Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredy Alcocer  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Puc Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Santos Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gema Esmeralda 

Mendez Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Canche Caamal  $                      225.90 

204  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Alonzo 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heydi Mendoza Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Ramos Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Hernandez 

Portales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Laureano De La 

Cruz C.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Del Carmen 

Ballina Beltran

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Marcos Hernandez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Graciela May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karlota Reyes 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Idalia Guerrero 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Alonso Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Ancona Lara  $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lioni Cales Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Pech Gongora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Joaquin Vargas 

Escobar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Maria Barrios 

Santana

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Caamal Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria 

Melquidas Herrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eugenia Puc 

Valdez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Facunda Cupul 

Hau

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rubi Perez Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisela Nolasco 

Margarita

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Gutierrez 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Garcia Jimenez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayte Esthefanny 

Concha Moo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Isaias Amendola 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildred Arguello  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Vazquez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor Alonso 

Hernandez Alvarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nilda Lucelly Canche 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Niyel Calderon Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Omar Lopez 

Ocampo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Flores Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Lopez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Arguello  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Olgun Alvarado  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Jimenez Lira  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Timoteo Hernandez 

Ramos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vianey Arellano Solano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ximena Argelia Gordillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Sandria 

Hernandez 2da

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Patrissa 

Colmenares Rivera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia Del Rosario Celis 

Ake

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Dzib Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Hernandez 

Alcantara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Ek Kinil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Cen Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Maribel Arguello 

Pinto

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edna Leonor Rubio 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Torrez Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca De La Paz 

Dorantes Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredy Ivan Tolosa 

Gongora

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciliana Puc Y Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jari Silvita Andrade 

Prieto

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Xoca Baxin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Arze Barrera Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres Beltran 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Honorio Cetz 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Uicab Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lita Maria Chan Chab  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Pool Ortega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Chan 

Chale

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Melucina 

Garcia Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayri Yam Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Del Rosario Yeh 

Cab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natasha Jarisol Cetz 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Poxtan Carbajal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Alvarado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Baizabal Cortes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Perez Sumano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Luna 

Valenzuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violets Arebalo Condobs  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia Cartagena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Morales 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Romero Tepal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Yareni Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Luis Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Velazco Alvaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Angulo Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Alejandra Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Borges 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilaria Batun Chay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ilsia Hernandez Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Borges Batun  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Colli Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ines Ramirez 

Suarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria May 

Bracamontes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nillvia Beatriz Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isela Guadalupe Pech 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Sanchez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Lili Ku Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alcocer May Candy 

Guadalupe

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Kinil Valencia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Lopez 

Vazquez Manzanilla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  Valle Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aniceto Martinez 

Martinez

 $                      225.90 

212  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anita Cruz Alonso  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arisbeth Lopez Huerta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Tun Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolome Tun Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Adriana Moreno 

Marin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Alacia Isla 

Oliveros

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla Guadalupe Baez 

Flores

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla Palacios Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique Xiu Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ix Madero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Jimenez Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Patron Gonzalez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Ventura De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Patron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Juan Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dafne Canche Kinil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Maya Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Manuel Huerta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diaz Teco Gabriela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Martin Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Moral Echeverria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Dzul Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela Chan Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Garcia Cano  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Velazquez Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor De Mayo Martin 

Muñiz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Echeverria Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Zarada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Pacheco 

Gongora

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciana Tun Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greydi Andrea Gomez 

Monsreal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Guzman 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonsa Dzib Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhordi Alexander Can 

Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Aguilar 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Pacheco 

Hernandez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Armando Aguirre 

Camara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Armando May 

Chulim

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Xiu Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego Cuevas 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Morales Cordoba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Elena Lopez Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Cazanova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Carolina Morales 

Pacheco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizandro Luis Lorenzo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Marisol May 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucrecia Yaneli Teobal 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Quintara 

Maldonado

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela Isabel Martinez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cruz Xiu Loria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles 

Dzul Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Velazquez Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Hernandez 

Alias

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Picazo Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Laura Cruz 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Estudillo 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo Aguirre 

Camorra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melinda Yah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela Guzman Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Michel Lopez Perez  $                      225.90 

217  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Acero 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Lopez 

Alejandro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Uex Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Lucero Gomez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Marelia 

Casanova Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Trujillo Yute  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Caamal Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Kumul Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Chulim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Alfonso Morales 

Pacheco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Pat Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Humberto Hau 

Nahuat

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Trujeque Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Pacheco 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Rosita Cetina R.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Noemi Monsreal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Stephanny Reyes 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodocia Vergara 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Velmer Gomez Palacios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Leopoldo Castillo 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Dzul Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Caamal Kantun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilfrido Canul Escamilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yensenia Kinil Valencia  $                      225.90 

219  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Posadas Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ady Monica Batun 

Chanche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Pech Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Diaz Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonzo Fernandez Coob  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Anturio Bautista  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto Soto 

Muños

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Alejandra Torrez 

Truseque

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristobal Lopez Laynez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eli Garcia Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elide Lopez Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Jimenez 

Hernandez

 $                      225.90 

220  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Euterio Rodriguez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ever Garcia De Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Aranzibia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano Chay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Dzidz Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Jafeth 

Arellano Ballesteros

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Chi Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Puc Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Caamal Cupul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Cutiño Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Che Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irla Vianey Archi 

Guzman

 $                      225.90 

221  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Lorenzo Luis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jazmin Martinez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Jose Mar Silva 

Rivera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dolores Interian  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ignacio Hernandez 

Esponda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose Herrera 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Nieto Colin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Margarito 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Francisco Matos 

Ricalde

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lila Vanessa Cutiño 

Arena

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Beatris Euan 

Barbosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Cruz Sanchez  $                      225.90 

222  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Perez 

Escalante

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aurora Angeles 

Pech Cool

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro Poot 

Uribe

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Herminia Mahay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lopez Montejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariola Vazquez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Isabel Chan Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Arcos Montejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Antonia Luna 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelda Cahuich Mahay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolaza Didz Poot  $                      225.90 

223  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nohemi Dzul Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nora Gabriela Gonzalez 

Ruis

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Emir Benitez 

Medina

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Armando Vale 

Chuc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Vazquez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Realdo Ruben Chan 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Del Carmen 

Ocaña Avila

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Adriana Mahay 

Cocom

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Carolina Garcia 

Dzidz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Camal Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Ruiz Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simon Quezada Cruz  $                      225.90 

224  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Tamayo Vega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vania Vanesa Mendoza 

Moreno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Aurora Ku Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yenni Vianey Chi Batum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berenice Del Corral Trejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cabrera Del Angel 

Paula

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Dzul Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Vazquez 

Cahuich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalberto Can Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Canche 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Cituk Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Chulim Chi  $                      225.90 

225  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Caamal Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Camara Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariel Paat Fernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Caamal 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berta Ake Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cabrera Rosado Maria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cintia Yaneli Molina 

Barrios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Selvas 

Cardenas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Salas Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Loeza Alcocer  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Botes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa Gonzalez Nieto  $                      225.90 

226  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefani Cervera Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Camara Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eunice Alejandra 

Mendez Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Martinez Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geidi Magali Ku Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inocencia Zocorro 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Estefania Dzidz 

Cituk

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizeth May Peniche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina Sierra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Ojeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Barrios 

Rodriguez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Magdalena 

Dzidz Cituk

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Linares  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oyuky Canul Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Cervera Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romualda Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Tuz Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Mendez Giron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Siforiana Balam Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maria Uc Trinidad  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Yazmin Xiu Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Stefano   $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Diaz Malvaez  $                      225.90 

228  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Ku Hay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheyla Gongora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Caamal Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Isabel Sanchez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Federico 

Robles Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Eugenia Cahun 

Hau

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra Martinez Valdez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Benito Cen 

Angulo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Cupul Cano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Melquiades 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Del Carmen 

Nadayapa Gumeta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela Torres 

Catzin

 $                      225.90 

229  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Lucia 

Nandayapa Gumeta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique Torres 

Catzin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Javier Lopez 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Toala Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Cruz Avila  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara Guadalupe Lopez 

Gueman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deyder Valdez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edmundo Joaquin 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliver Hernandez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emmanuel Aguilar Farelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estafany Mendez 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomeno Pech Canche  $                      225.90 

230  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Floriberto Gonzalez 

Nafate

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Floricely Velazquez 

Cante

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Puch Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Fuentes 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Santiago 

Alvarado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Vanessa 

Barahona Alcodia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Martin Canales 

Be

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Cahuich 

Cambrano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gudelia Catzin Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilaria Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Tiquet 

Rosaldo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Valles Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhony Jaciel Hernandez 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joana Olivas Acosta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Bautista Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Moreno 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Jimenez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Beatriz Xiu Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Novelo Vera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Pech Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito Catzin Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Mas Tah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aracely Cante 

Chal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De La Merced 

Caamal Pech

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Pacheco 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mendez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ramona Pech 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Trinidad Cen Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Alejandro Torres 

Catzin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Giron Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Novelo Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Alicia Sanchez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirelly Guadalupe 

Chalole Koyoc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obed Hernandez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Ramirez Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Hau Cen  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Guadalupe 

Jongitud Carrillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Castillo Pinzon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaura Alicia Lopez 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruperto Pat Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Domingo 

Caamal Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul Misael Tun Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora Cabañas 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Osorio Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Guadalupe 

Rodriguez Matos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yareli Ariana Be Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aelardo Gomez Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aristades Olam Bernardo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Citlaly Arias Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Homero Ballinas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lino Catzin Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Villar Conde  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agripina Garcia Olarte  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Hernandez 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Martinez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonsa Fernandez 

Arresuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amparo Dominguez De 

La Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Abigail Puc Martin  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lilia Sanchez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Eduardo Ara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Aurora Paz 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Garcia 

Rabanales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bonifacio Mendoza 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Herrera Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara Elvira Sanchez 

Isidoro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmi Imelda Rios 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa Noemi Estrella  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsi Noemi Och Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erandy Isabel Chi Nic  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Beltran  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela Ake Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustacia Hernandez 

Aguirre

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Garcia Islas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Suarez 

Maximo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Garcia Buvelo Patricia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X German Caamal 

Cahuich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Araceli Martin 

Xool

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Cohuo Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Rugerio Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe 

Montealegre Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Pimienta 

Manuel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isai Adoniran Tzuc  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhonatan Rosas Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Garcia 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Tirado Fuentes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Arias Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Ruiz Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Armando 

Correa Dorantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrique Tzuc Tuyub  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gomez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Hernandez 

Guzman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Israel Caamal Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel De La Cruz 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Hernandez 

Mezquita

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Modesto Ek Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Pimienta 

Manuel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Reynaldo Burgos 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Dzul Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Araceli Rios Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Robles Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Cime Cahuich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Ramirez Beltran 

2da

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Cruz Fausto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Vazquez 

Valencia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydiana Suares Cruz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Martinez Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Del Rosario 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio Kuh Uk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Villanueva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Espinoza Amador  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepción 

Dominguez De La Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Pimienta Manuel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro 

Sanchez Rivera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leidy Caamal Bah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Mex May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Angelica 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maura Alejandra 

Jimenez Andrada

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro Ivan Tuyub Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayco Montealegre 

Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Rosas Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirta Betancourt Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nico Mendez Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia Cabrera Rugeria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Hernandez 

Navarro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Carolina 

Montealegre Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Tun Chiquil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Borges  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Balam Uh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Lara Vazquez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Emmanuel 

Garcia Juarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Del Carmen 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Del Carmen 

Morales Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Carrillo 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Hernandez 

Miranda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Perez Cordoba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Mendez Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Carlos Sagaste  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Huerta Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Cen Rojas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Yamili Ake 

Sandoval

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Antonio Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Camal Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Naturi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eulises Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Basto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayda Najeras Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Elena Aravena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasmin Guadalupe 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia De Jesus Sarabia 

Ucan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Lucia Mukul 

Chimal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Cante Yama  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lenny Yazmin Sarabia 

Ucan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Chimal Herrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvina Ucan Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Garcia Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Cen Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Chable Gil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Del Rocio Can 

Batun

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexander Pacheco 

Pedro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfoso Evaristo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Tah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Martinez Rodas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Cedeño Valdiviezo  $                      225.90 

244  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Jennifer Uitzil Tuyub  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Macedo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Balam Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel De Jesus Soljan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arcenia Uh Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Aleman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Loria Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Matus Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bonifacio Maldonado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candida Ek Kinil  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Baez Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Cruz Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cordova Olin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Espinoza Coral  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darlenz Lizeth Roman 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Pantoja Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Donal De Aaron Uitzil 

Tuyub

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Varela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliadora Cahun 

Gamboa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Abigail Suarez 

Solano

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eucebia Chan Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebia Mujica 

Santamaria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabian Avila Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Del Carmen 

Ibarra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabino May Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gomez Samuel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Reyes 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Coca  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Eduardo Soto 

Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Vargas Mujica  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jennifer Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Uribe Obregon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Balena 

Galeana

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Bladimir Olivarez 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dzib Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Iver Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lauriano Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lino Cano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Uriel Vazquez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julisa Marquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Lopez Orozco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Angelica Muñoz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Martinez Cahun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonel Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lesly Jesus Hernandez 

Reyes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Kaul Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Morales Moran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Del Carmen 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Gonzales De 

La Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Tax Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margie Mukul Uribe  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cresencia Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  De Los Angeles 

Perez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Lourdes 

Moreno Vicente

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gutierrez Juares  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Barbosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pat May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Loriana  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Carmona Nieto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Lucia Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayela Berrones Ferriño  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Del Carmen 

Canul Montalvo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Barrientos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narai Lopez Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Ulin Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa Montalvo Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Ake Cahuic  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Zaragoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Gonzales May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raymundo Rivero Lara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca De Jesus Ku 

Cutz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Daniel Lopez 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Enrique Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocelia Martinez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruperta Koh Canul  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salazar Rodrigo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador Bedolla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Patricia De Silva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saturnino Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Gabriela Ake 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simon Tadeo Lara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Yasuri Cuxim 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Reyes Nuñez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Alejandro Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Antonio Yah 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wiliam Domingues  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yara Noemi Aguilar 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Fernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Fidelina C. De Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Manuel Cruz 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfino Dzib Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Martin Poot 

Segura

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gilberto Chan 

Baas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Sanchez 

Vazques

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Veronica Cetz 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raymundo Manuel Chi 

Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Faviola Torres N  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emir Alejandro Herrera 

Ayora

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Gonzalez 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nayla Uc Serrano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Page  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Arias Broca  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Gongora Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda Mendicul Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Alejandro 

Domingues Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Perez Camal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Briones Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Caldelaria Del Carmen 

Domiguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Tziu Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Aban Pool  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inelda Aban Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Alejandra Rosas 

Varguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amanda Kinil Abam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Salote Euan 

Cahuich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Camilo Camal Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damian Ara Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Alberto Mex Tax  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Leticia Kau May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Gilbero Ordonez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Martinez Correon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Melgar Vazques  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fudia Farah Farjat Chan  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Novelo Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Juan Salomon Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Maximo Broca 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Dominguez 

Bautista

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Alicia May Ucan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Diaz Atilano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina Balam Y 

Mas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Lourdes Lopez 

Lara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eumelia Petul Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Chan 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario German Herrera 

Herrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariza Abigail Basto Can  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena Yama Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Menalio Xiu Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Alfonso Barrera 

Interian

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicte Cab Ledezma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubisel Ramos 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Pech Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Beatriz Mendoza 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Yepes Montes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Castillo 

Albornoz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wiliam Eleazar Caamal 

Pool

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Antonio Perez 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Gomez Correa  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Vazquez Asencio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Lopez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Hau Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Jesus Calderon 

Vallegos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto Tuz Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro Bastran Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Diaz Y Cierra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Michelle Nayeli Montes 

Rodrigues

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Villanueva Valines  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sary Anely Paat Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Hau Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz Rodriguez 

Candelaria

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lorena Guzman 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariadna Isabel Alpuche 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestina del Rosario 

Basto Cab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Ernesto Garma 

Mezeta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Pereyra 

Cordova

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Cristina Flores 

Cano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Osorio 

Alcundia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Jose Zamudio 

Muñoz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genoveva del Rosario 

Ramirez Quiñonez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis del Socorro 

Velazquez Contreras

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Alcundia 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Lopez Jimenez  $                      225.90 

259  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose de la Cruz 

Barrientos Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrrique Canul 

Maldonado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Beh Palomo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Mendez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kenilly Alejandro Uicab 

Fraga

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leadro Gabriel Marin 

Alamilla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linda Yazmin Salazar 

Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Aurora Cab 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciano Reinaldo Moo 

Puc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Chi y 

Auchim

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa de Jesus 

Guzman Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia alejandra Aguilar 

Contreras

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oswaldo Beh Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubina Carranza Adinet  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Telma Aricela Santiago 

Pacheco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Calixto Elacio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Mariela Moo Yama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucefina Perez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Juliana Ku Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Ake Cab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arsenio Alberto Quijada 

Chac

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla Lucely Gil 

Soberanis

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Arturo Pereira Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denis Viridiana Gomez 

Lopez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddi Edilberto Pasos 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth De Leon 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Escalante Sanchez 

Gabriel A.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina Petrolina 

Carranza Adinet

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Alonso  May 

Tex

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Pech Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector V. Carrillo Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johana Cristell 

Hernandez Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Domingo Velasco 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Chi Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi del Socorro Uh Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linyu M. Euan Quijada  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Andres Gamboa 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma Enrriqueta Koo 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma Soledad Felipe 

Velazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magali Rivera Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X MariaRosita Guadalupe 

Santiago Solis

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza de Jesus 

Sanchez Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma De Jesus Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Basulto Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Surizaday Carrillo 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Rivera Velazques  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendi Eliacid Ku Cante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Rosales 

Dominguez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascual Chan Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Gomez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hernandez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abdiel Neftali Cervera 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Ek Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ammy Larissa De la Cruz 

Ovando

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Bravo 

Escalante

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greydi Patricia Arellano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Yanez Villalba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laida Begail  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Lopez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obituario Nabas Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oyarma Zuta Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Jose Cortes Javier  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sayda Petatillo Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa de Jesus Aban 

Cen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Zenaida 

Aguilar Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Sanchez Rincon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abner Rodrigues 

Velazques

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abril Inde Hernandez 

Vela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Hernandez 

Maldonado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Ramos Zamora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Cruz Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Dzidz Poot  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelina Gomez Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adiel Paredes Santiago  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Barrios Tomas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Vazquez Guillen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Muñoz Peres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Perez Jiado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Almeida Aiza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Isabel Jimenez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Patricia 

Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Afortunato Nahuat Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Mendez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Romero Luna  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Dahara 

Baltazar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alber Abed Miam 

Caballero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alber Forcon Cornelio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Astudillo Avila  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Matos Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Patron Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Perez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aldo Rodriguez Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Guadalupe 

Izquierdo Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Lopez H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Almeida  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Lopez 

Hernadez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Be PeÑa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Meza Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Sombrerero 

Romero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfreo Solis Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Loeza Peraza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Lopez Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Regina Antonia O  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra M. Flores 

Cardeña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Hau Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amada Lopez Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Gomez 

Feliciano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia Hernandez Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X America Chan Espinoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Adriana Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Berenice Avila 

Modena

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bertha Trinidad 

Romero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Briones Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Deisi Lopez De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Edith Cordova 

Valenzuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Iris Llbores Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Jimenez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Jose Andres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Fuentes 

Montiel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Tun Puc  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Mendes Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Reli Ramirez 

Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Santos Jaime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Victoria Campos 

Diaz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi Izquierdizquierdo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Ku Ay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio Perez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea del Carmen 

Perez Conga

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Martinez 

Madodan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Medina Noh  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Gilberto Manrique  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Ismael Barrios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Quiñon Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela De la Cruz 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Gutierrez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Jimenez Pinto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica De Jesus Collo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Gutierrez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Mendoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Perez De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Poot Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Felix Velazques  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Flores Figueroa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Morales Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aquilina Ucan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Lopez Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely May Coh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia Perez Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aristea Lopez Pavon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arleth Esmeralda Cel 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Gonzalez 

Alvarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Armando 

Gonzalez Valenzuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Nic  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Augusto Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurea Cera Soberanis 

Osorio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Espinosa Vera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Nanguela Simuta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Tuz Itza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilio Ruiz Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Araujo Uitz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Poot Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Belem Jimenez Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito Barcenas Victoria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Eleazar 

Martines

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berta Lina Puc Ayala  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bethel Pool Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Calderon Zurieto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela Barrientos 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela   Garcia 

Linares

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Luz Lopez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Mendoza 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Merida Cocom 

Cen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Utrilla Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blendi Morales Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bolaina Reyes Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Gomez 

Hernandez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Lizbeth 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Lopez Soto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Alverez Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelario Hernandez 

Gama

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ake Mahay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto 

Hernandez Alpuche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alfonso Chi Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Chacon Pons  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Cortes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Garcia Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Mario Toala 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Olan  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ricardo S. Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Rodrigues Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Uuh Yama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmita A. Muñoz Palma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Gonzalez 

Valenzuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Santiago 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casiano Tun Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casimira Mendes Rueda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Guzman Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Loeza Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Del Carmen Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Gomez Santiz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilio Poot Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestes Margarita 

Correa Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Augusto Gomez 

Peña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Lopez Madrigal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Christian Fabian 

Gonzales Rodrigues

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy del Rosario Nah 

Ribones

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clarisa Tamay Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudet Cadena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Magaña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Violante Nuñez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudio May Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudio Patricio Diaz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cornelio Najera 

Sandoval

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Criatino Can Noh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristel Perez R  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Correa Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina De la Cruz Cupil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Mulato Geron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristobal Felix Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruci Castro Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz Gomez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz Ortiz Diaz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daddy Tapia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Briceño Villagomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Sierra Monje  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila Ventura Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila Reyes De la Rosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalina Mendez 

Castellanos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Antonio Herrera 

De los Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Cervante Sierra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Jimenez Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Lopez Santis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Romano Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Alvarez Arcos  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Ay May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darvelio De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darvi Sanchez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Cupul Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Elstun Argona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Hernandez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Maria May 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Vazquez Rivas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfino Cardenas Freyre  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denis Perera Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Enriquez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Patricia Estrella  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dina Elizabeth Tun 

Pacab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionisia Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionisio Couoh Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diris Hernandez Cabrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo  De la Cruz De 

la Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris Edith Cruz Alonzo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Abril Acuña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Yadira Tino Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edelmira Chan Chab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Pastora Roodez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edi Rodriguez Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edimael Hernandez 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Diaz Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Geovany 

Pacheco Miam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Eduardo Tuyub 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Hernandez 

Balcazar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eiberto Jacinto Urbina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eizabeth Dominguez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elba Acuña Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Paez Espinoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Gonzalez Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Indili Martinez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliel Gomez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliseo Benjamin Catzin 

Pan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabet Perez Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Diaz Picaso  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Roman Fabian  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Mejia Alejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elodia Gomez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eloisa Checon Galindo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa Nuñes Valenzuela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eluterio Dzidz Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ely Nazareth Rocha 

Loeza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emer Ayala  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Ek Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emir Pablo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneyda Hernandez 

Coffin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Cetina Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Hernandez 

Navarro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Kuyoc Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Lopez Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erendira Gomez Varguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika G. Bonilla Delgado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Tomasa Pedro 

Mucu

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Santiago De 

Luna

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esaul Briones Herrera  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Y Pacheco 

Miam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Zuloaga 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esperanza Elena 

Gamboa Cstillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estafania Martinez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Ruiz Marroquin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefano Castellanos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefes A. Ari Consuelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estelina Palomeque 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Angelica Canul 

Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulalia Bernabe Cristobal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Vazquez Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evangelina Ake Carrillo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evaristo Chuc Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelin Megia Alejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel Tun Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Alejandra 

Barrera Loeza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Falco Neli May 

Caballero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fanny Garcia Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino Lopez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fedy Che Roy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felicitas Gabriel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa May May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Arcos Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Jeremias Cortes  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Julio Cruz 

Caballero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix  Velazques Jose 

Hilario

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando De la Cruz 

Alonso

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel Hernandez Gordillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel Mena Bastato  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberta Caamal Chuch  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Mendez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor De Dalia Domingues  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Dominga Astudillo 

Avila

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Escamilla 

Cardenas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Silvia Peralta  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florecio Cuxim Avila  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Zopiyactle  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Floriela del Carmen 

Casados Suarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florinda Lopez De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fortunata May Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Izquierdo 

Izquierdo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Madai 

Custodio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Poot Tamay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Domingo 

Pedro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Hernandez 

Chimal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Hernandez 

Coffin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Hernandez 

Garcia

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Josue Suaste 

Juarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Ricardez 

Cetina

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Sanchez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredy Chimal Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredy Yam Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Froylan Xala Xolo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Chi Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Juarez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Martinez Alamilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Cerventes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Galindo Sanchez 

Diogenes

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Zuloaga Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geidy Canche Cohuo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geogina Leonor Tun 

Rosado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geovana D. Cardeña 

Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geovanny Rivera Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Efrain Koh 

Gimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Jimenez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geremias Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geronimo Campos 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Catzin Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Gomez Kosas  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glafira Medina Barrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Florinda Pan Ki  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Francisca Nava  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Moo Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Nieto Vargas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Canul Tum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Enrrique Diaz 

Chavez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Martin Linares  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Grettel Moemi Escalante 

Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Barbas 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Geronimo 

Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Gonzalez 

Cruz

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Martinez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Moreno 

Chabele

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Perez 

Peregrino

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Tec Briceño  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Zapata 

Alejo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gumercindo Hernandez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Adolfo Estrada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Hernandez Cofin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Hernandez 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hemelinda Santiago 

Luna

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermas Chacon 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminia Gorduza 

Valencia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernan Reyes Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario Felix  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Caamal Tep  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idalia Montelongo Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Balam Kanxoc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ileana Beatriz Yah Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Anahi Pereyra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Doris Jimenez 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Vargas Carreon  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaac Cruz Alonzo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Hernandez 

Montejo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Morales Manuel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isael Juarez Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isael Ramos Tania  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isai Chavez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael Gutierres Juarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iveth Raquel Ruiz 

Bautista

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto Perez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jael Yama Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Cauich Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Daniel Villegas 

Tzuc

 $                      225.90 

294  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jairo Rodriguez De los 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Garcia Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Guadalupe Torres 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Aguilar Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Cruz Beh Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Guadalupe 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Melida De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Moo Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Vazquez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jayme Adana 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jerson Guitierres Juarez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesica Maricruz Dzul 

Llanes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Belen Balderas 

Conde

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica del Carmen 

Sarao Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Estrada Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Guendulain  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesuito Montejo 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Alejandro Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Cardona Cardona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus G. Acevedo 

Mendoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Miguel Lopez 

Gaburel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Moo Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Perez Sanchez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhon Jairo De la Cruz 

Alonso

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jiro Sanchez Utrilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joae Antonio Uc Coh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Alberto Mirnada 

Cordova

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonas MagaÑa Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Cordova 

Paez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Armando Solis A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Chimal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Giovani Sosa 

Belmont

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Sosa Sossa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfonso Ramirez 

Perez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Camas 

Solano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Diaz Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Jimenez 

Chable

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Lorenzo 

Novelo Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dolores Tun Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Echeverria Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrrique Daniel 

Couoh Koh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Cahuich 

Alejo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Francisco Alonso 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Garcia Magaña  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gomez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Harri Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ignacio Sanchez 

Sanches

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Jorge Laguna Tellez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Leon Mendes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Liver Altamirano 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lopez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Castillo Koyoc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Lopez Peres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Perez Lopes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Palma Gongora  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Perez Bello  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ricardo Caamal 

Cahum

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rubelio Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Trinidad Pat Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Valencia Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Ribon Acosta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Enrique Fernando 

Uitzil

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Vazquez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovana Ramirez 

Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovita Coh Chim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovita Martinez Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Alejandro Tewco 

Monde

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan C. Gonzalez 

Francisco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Gomez 

Mejia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Lopez 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Puc Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Enrique Tamara 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Sanches  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gerardo Moreno 

Suarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gonzalez 

Valenzuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jacobo Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose Velazques  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Lopez A  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Perez Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Ramon Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Tuyub Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Zamudio Hidalgo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Fabian  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Montejo Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Tec Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Pool Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julibeth Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julina Ku Dzib  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Guzman 

Peres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Itzel Gutierres 

Juarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Rubi Dzul May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Yadira Villalba 

Palacios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Korayma Roque 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ladi Laura Pondigo 

Barrios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laida Jaqueline Solis 

Vela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Maria Sierra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Cauich Campos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Cruz Montejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leo Hernandez Solis  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Valencia 

Leyra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leslie Esmeralda Telizo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Canche Uuh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Carolina Cutz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Lopez De los 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Chuc Teh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Roxana Hernandez 

Acuña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydy Noemi Catzim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Hernandes H  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Isela Chable Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Ascarrio 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Lopez Tello  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Limber Vazquez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Litzie Yereli Novelo Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Rocio Calixto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizet Chacon Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorca PeÑate Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Lopez Alejandro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Rodriguez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucero Mendez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucero Rosario Dzul 

Cupul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Gallegos Arias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Ku Tax  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Maria Gomez 

Pacheco

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Gutierrez 

Reyes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Arena Juarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis David Alvarez Arios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Demetrio Poot 

Moreno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Dominguez 

Aguilando

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Israel Interian Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel Montejo Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Quiroz Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luistein Nafate Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Carmina Vazquez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz de Alba Gomez 

Perez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Elena Lopez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Jimenez Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Yaneth Silvia Montiel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Pablo Peres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magali Leyva Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Hernandez 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Perez 

Espadas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manual Jesus Hay Puerto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Acevedo 

Sustaita

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jimenez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Tamay Campos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Cruz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela de jesus 

Novelo Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Chi Tah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Tellez Ruelas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela Ek Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela Santiago 

Ramorez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Molina Mayen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Puc Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Maciel A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Velazquez 

Cabrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Bautista  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Cia Balam  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Dzidz Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Juares Tapia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Uc Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Vera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Canche Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Torres 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Anilu Leon Koyoc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Anselma Tun 

Tamay

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Miam Y 

Huchin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Campos Cahuich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Celia Bolio 

Lovades

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chimal Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion Pool 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion Xijun 

Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Correa Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristianis 

Potenciano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  De Jesus Aquino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de la Luz Zetina 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen De la 

Cruz Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Marin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Barajas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Rosario Reyes 

Ortega

 $                      225.90 

310  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Diana Caamal 

Hau

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Erlinda Tello 

Correa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Estela Solis Foste  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther Cupul Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda 

Cordova Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriel Carrillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gamboa Galaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Garcia Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gaudalupe Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Domingo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Idelfonza Tuyub 

Puc

 $                      225.90 

311  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Lopez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Peralta 

Izquierdo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Rejon 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Valenzuela 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jacqueline Chuc 

Duarte

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jessica Un Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juana Ciau Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria L. Poot Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Flores 

Guerrero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Cruz 

A.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Malaga Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mayo Mendez  $                      225.90 

312  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Sector 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Miranda May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Noh Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Palomo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Peraza Cabrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Perez Meza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalia Coba Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Selene Gomez 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silvia Santiago  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Tellez Palomeque  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Velasco Valdivia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yaneth Galindo 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Zugeli Dzul Cime  $                      225.90 

313  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Alvarado 

Promotor

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Cante Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Calderon 

Zacarias

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Vasquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela de Jesus 

Hernandez Coronada

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Hernande De 

la Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Ruiz Cambrano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Trinidad  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricruz May Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Alegria 

Velasquez Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Hernandez 

Ojeda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Gonzales Ramires  $                      225.90 

314  de  1401
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza Fabiola Diaz 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marixzez Castro Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Jimenez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marley Y Jimenez Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marrigue Sayin Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha E. Alanis Bonilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Gomez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Lorena May 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Cupul Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Mac Mac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo G. Vazquez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Lopez Gonzalez  $                      225.90 

315  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Mora Acosta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maxima Canul Avila  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Guadalupe 

Chacon Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Meza Nieto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Alejandro Tut 

Euan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Correa 

Flores

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Rivero 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Moo Yama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Peres Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Sanches Carillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelangel Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina Garduo 

Sanchez

 $                      225.90 

316  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca Jimenez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildret Jazmin Nahuat 

Tejeda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mileydi Ananna Aleidia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mireida Diaz Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mireya Jimenez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Esther Vazquez C.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Lopez Giron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian May Tomas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Misael Lopez De Dios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Missael Portillo Rosas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Eliazar Caamal 

Noh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Hernandez Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Vicente Conseco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Morales Lopes Bidalia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mria del Carmen 

Escobar Llegos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naigali Rodriguez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nalleli Lopez Ortega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Yedid Aguilar 

Tejero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neidi Jimenez Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nemecia Castellano 

Luna

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nereyda Rodriguez 

Bobin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nery Castillo Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor NuÑez Anastacio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Arias Martinez  $                      225.90 

318  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolasa Vasquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa Mamon Angulo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Rodriguez Beloina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Chimal Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Correa Escalante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Esther Dzul 

Chable

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Tamay Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norberto Tuz Itza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Esperanza Juerez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia Chan 

Alamilla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Raquel Suaste 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luna Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obed Rodriguez Ayala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octavio Dias Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Rodriguez Corsa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Lidia Garcia 

Delgado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Lopez Alajandro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olgafigueroa Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oliver Cruz Vazquez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivero Hernandez 

Baeza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia Pineda Peralta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onelia Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onesimo Almendra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onesimo Cortes Flores  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oralia Jimenes Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Isidro Caamal 

Moguel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osbaldo Arturo Simon 

Nuñes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osbaldo Venetun Luna  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar May Domingues  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osias Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osirys Selene MuÑoz Riso  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvaldo Lopez Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Otilo Pinto Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Chimal Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Castellanos 

Luna

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Cervantes Sierra  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricio Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paty Maribel Couoh 

Ayala

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Oliva Kinil Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Dzib Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro antonio Mukul 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Chan Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Che Ucan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Garcia Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Gutierrez Priego  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Sanchez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Gaspar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio Garcia Cruz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Presiliano Lopez Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Montes Sanches  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Tamay Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafaela Gomez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Ciprianes 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon del Carmen 

Vera Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Manuel Zetina 

Huesca

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Gongora 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Manuel Celis 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Vazques Suarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Cohuo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Roman Fabien  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regino May Gorocico  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Fabian Herrera 

Colli

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Palma Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rey Chavez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Lara Narvaez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Pool Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Gongora 

Couoh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Hernandez Salas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Lopez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Hau Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Perez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Mejia Martinez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Palacios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodai Perez Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Gonzalez 

Valenzuela

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Guenculan Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Chacon Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger H. Cetina Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Catzin Barrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Tuz Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romi Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romualda Gomez Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Avalos Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Beatriz Uc Moo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Correa Escalante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Eisa Gutierrez Mejia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Hernandez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Flores 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Martinez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Promotor Vidal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba Lucas Santes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba Pech Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Chimal Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Ruiz Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Caamal 

Chimas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Gonzalez Cruz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalva Elvia Diaz Pin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Diaz Nuñez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Martinez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Santos Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosendo Lopez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosevel Ruiz Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosselin Morales Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Esther Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rudy A. Hernandez 

Alpuche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Alamilla Cupul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rut Zacarias Pool 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saira Guadalupe Lopez 

Luzcano

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sammi Oliver Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandi Chacon Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Lizet Zambrano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Cardona 

Cardona

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santigo Marcelino 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Alvaro Promotor  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Carlos Catzin 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Isidro Chale 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Lusvi Vazquez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Ruiz Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai Del Rosario 

Artesaguido

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saudi Chimal Ceme  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul Torres Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sauri Dzul Chulim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Jimenez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selena Perez Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Poot Alcocer  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selfida Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Aguirre Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Alexander Correa 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Alfredo Samos 

Llanez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Servideo Astudillo Trujillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiana Tun Tun  $                      225.90 

329  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severo Severo Rubio 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydi Cotl Coba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheila Guadalupe 

Cardeña Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Yeseña Noh Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvana Catzin Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvano Castillo 

Castellanos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Canche Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Kanxoc Choc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvestre Gomez 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Aurora Medina 

Kauil

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Jimenez Ascencio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Jimenez Moreno  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Jose Jose  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Rosa Ku Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simona Gomez Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Jovita Zara De 

Noyola

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro May Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Cocom May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Garcia Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia May Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Mutato Geron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad Gomez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Solis Lopez Briam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Gonzalez 

Valenzuela

 $                      225.90 

331  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soolaila Garcia Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Srgio raul Mejia Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Elena Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Remis Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tapia De la Cruz 

Magdalena

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tayna Cardeña Roberto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Boyosu 

Valencia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Hernandez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tizoc Pallarez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tony Alexis Juarez 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uriel Barrera Carrillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valencia Hernandez 

Elises

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Trinidad Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentina Paulina 

Casados

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Miranda Paz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Virginia Mukul 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Balcazar 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Dzul Arguello  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Tipa Mendoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Vazquez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Lopez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Barrios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Blanco Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Hernandez 

Vazquez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Lopez Cetina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Abadia 

Noriega

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor May Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Silvia Moralez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Lopez 

Hernendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Martinez Ocaña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vielman Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violeta Lopez De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Jazmin Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wenseslao Ramirez 

Sabalza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wiberclein Sanchez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Ay Dzul  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Ventura Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yabet Toala Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Medina Barrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yarazeth Zambrano 

Pozo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yareth Jimenez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Leon Cante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Escobar Vera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Gomez Gutierres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Solano Wiliams  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Vazquez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Ayala Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cenayda Guzman Sulu  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Ake Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Cornelio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Cruz Huchin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Frasmo Guitierres Tovar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Perez Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorgue Alberto Nahuat 

Tuz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose E Ake Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Vazquez Arcos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Martinez Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Zamora Valdez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magacy Moo Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Damiana Chable 

Tun

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Nahuat Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Lopez Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Wiliams Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Hernandez 

Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wenseslao Gomez 

Feliciano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Quintal Quijano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Gabriel Balbuena 

Solis

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrez Kinil Huchin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Gomez 

Hidalgo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Elizabeth Diaz 

De Los Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Hernandez 

Diaz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Moreno Solis  $                      225.90 

337  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Pech Acosta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano Chan Cupul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe De Jesus Sigma 

Cima

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ferriola Aban May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Cabrera Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Loeza 

Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Rodriguez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Elizabeth Velazques 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Pech Acosta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonel Pech Acosta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus Torres 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jimenez Gomez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Chan 

Couoh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Garcia 

Pimentel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Tun Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matea Ricardez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nadia Leonla Castillo 

Uicab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Jimenez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Estrella Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Gomez 

Prudencio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Solano Willlans  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Aguilar Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Rodrigues Chiu  $                      225.90 

339  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Lizcano 

Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Anciya Caseans  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariana Soledad 

Hernandez Medina

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Espinoza Mariel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gualdemar Patron 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karena G Arieta Patron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Patron Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Ramirez Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Esmeralda 

Patron Gonzales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Torres Balam Esteban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ada Luz Rodriguez Chiu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Perez Ramirez  $                      225.90 

340  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adilia Margarita Jimenez 

Couoh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Maequez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alan Diaz Toh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Moreses Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Zarza Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Veronica Villarreal 

Reyes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Chavero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ami Yuliana Zuñiga 

Guzman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Jose Jose  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Mayo Garcia  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Patricia Perera 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio May Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio Rodriguez 

Almaro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrade Martinez Estela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Verenice 

Gonzalez Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Alejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Alfonso Noriega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Chable  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Salvador Franco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Elesban Chi Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Javier Leyva 

Cuytun

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Perez Palomo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelita Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Vazquez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Tapia Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arely Perez Molina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia Cetina Poot 

Argelia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arias Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariyair Franco Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arnoldi Toala Soliz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Artemio Lopez Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ayde Lluvia Lopez 

Baltazar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Azalia Guadalupe Nah 

Serna

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Barbara Matos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Barbosa Mendez Alvaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolo Perez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolome Huchin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolome Tun Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilia Kuyoc Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito Gomez Santiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Enrique 

Cordero Diaz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bersabet Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Txiu Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Betzaida Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bladimir Cauich May  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Azucena 

Castañeda Vital

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bonifacio Gutierrez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bradi Araceli Ek Tzec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Yoani Espinoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brendy Ek Tziu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto Chavez 

De Leon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Cesar Canche 

Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Efrain Tzec Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Elias Flores 

Figueroa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique 

Hernandez Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Lopez Barabata  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Santos T  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Monroy Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ceci Olivera Cigarroa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecia Perez Arias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilio Gerardo Cen 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celso Chan Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ceperino Dzib Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Agusto Morales 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar May Kuyok  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Chavez Chable Daniela 

Jose

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Perez Encinos 

Cindy

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Mayares Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Moncerra 

Molina Gomez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Contreras Perera Gema 

Margarita

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristal Aban Uicab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristel Nieto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Uicab Kuyokq  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dagoberto Espinoza 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dagoberto Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daisy Magaly Lopez 

Mazariegos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damian Canche Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Perez Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfina Carmona 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delmar Eliezer Hidalgo 

Diaz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetria Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Torres 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Maria Petatillo May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Yolanda Alamilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Alejandra 

Enriquez Lara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Balma Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Cruz Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionicia Gutierrez 

Vasquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Mejias Tejeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domitila Villegas Estudio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dorca Acosta Sarao  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria Cohuo 

Canche

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ediberto Rodriguez 

Tosca

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilia Hernandez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Gutierrez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edward Ivan Herrera 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliazar Felipe Garcia 

Olmedo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Jose  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Caballero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Peraza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erasto Ruiz Mier  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Chacon Balbuena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Jazmin Molina 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Rubi Rivera 

Sermeno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Trinidad Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Victoria Ocampo 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eriz Perez Xix  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermilo Teh Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erminia Balam Chim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela Andrade Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella Perez Polito  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evaristo Mejia Alejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evaristo Sanchez Arrollo  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelia Tuyub Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelin Joana Cu Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Expedicto Canul Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Sanchez Peñate  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Falcon Vicente 

Fernando

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Pedraza Quiroz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Tovilla Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Trinidad  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ferando Eleazar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Cetz Ledezma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Fernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel Mendez Cortes  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor De Maria Hernandez 

Toledo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florinda Dzul May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florindo Ramirez A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Homa Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Perera Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Zumarraga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Garcia 

N

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Ventura 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Rodriguez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredi Damas Rivera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Reyes 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Lopez 

Pacheco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geni  Marisol Moo Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geny Marisol Moo Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Ivan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto May Cab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Araceli May 

Kuyok

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Jimenez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Gongora Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Grecia Ruiz Chula  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Morales 

Moreno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greidi Del Rosario Uc 

Huitzil

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Alvarez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Chacc Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Magañana 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Molina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Perez Dias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Ramos 

Mena

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Vera Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Cornelio 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Tovilla Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Gonzalez 

Gustavo

 $                      225.90 

354  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Cordova Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Gabriela Reyes 

Hernnadez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Lopez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Rodriguez 

Cornelio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Villareal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonso Ortiz Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ilmar Caballero 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Del  Socorro 

Barrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Licona Merigo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Reyes Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Serrano Cen  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Molina Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaias De La Cruz 

Balcazar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Gomez Cortez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Pascual Huan 

Huan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael Arturo Aguiñiba 

Villa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Guillen Wite  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Perez Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivon Cervera Balina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Cecilia Ontiveros 

Camelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacobo Diaz Rincon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Martinez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Mut Dorantes  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Gomez Vasquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Mayares Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Coh Hipolito  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Alvarez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Fernando Arias 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Manuel De La Cruz 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Moreses Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Rogelio Ruis 

Argueta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Rosbel A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Ulloa Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhonatan Bauitista  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhovany Guadalupe 

Ballinas De Carpio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joana Pascual Cristians  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Guzman Barrios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johan Ramirez Vidal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Aguilar Castro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Hernandez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Rosado Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Aladino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto Vasquez 

Zuñiga

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto Vera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alvares Perez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Concepción 

Gonzales Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose David Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Domingo Alvarez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo Garcia 

Centeno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ernesto Perez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Evelio Morales 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Feliciano Itza May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Guadalupe  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Guadalupe 

Palomeque

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Jimenez Magaña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Juan De Dios Uicab 

Mukul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Centeno  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Medellin 

Sepulveda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose M Alvarez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Marcelino Dzul Ceh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Maria Dominguez 

Dominguez Olivio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Perfecto Balam Mis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Romero Torees  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Soberanis Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Camal Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Zapata 

Bustamante

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Landero 

Magaña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Torres 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Armando Tun Colli  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Azamar Molina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Tamay 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan C Chavez 

Marroquin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Diaz 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Garcia 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Mendez 

Nuricumbo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Morales 

Moreno

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Flores Saldivar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Guzman Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Lopez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Millado Ruiz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Roger Duran 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Selaya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Patricia Canche 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Ventura 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Franco Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Cruz Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Benalente  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Esquipelas 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Dianely Cupul Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Jazmin Chan 

Cohuo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Mariana Higuera 

Enriquez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro Gomez Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro Pablo Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ldia Hernandez Nuñez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leciano Isaias Lorenzo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lenin Solis Vega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leny Mercedes Chan 

Espinosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Garcia 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Cordova Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Maria Uc Basto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Montes Duarte  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Pat Teh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lopez Luna  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Del Carmen Puc 

Uicab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Acosta 

Cohetero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Perez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Alfaro Trujillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucerito Montiel Montiel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucinda Chable 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Gonzalez 

Maas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Vazquez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Eusebio Ontiveros 

Bastos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Francisco Cruz De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Garcia Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Iban Bautista  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Izquierdo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Lopez Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Del  Alba Ocaña 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Ruiz Merino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Dominguez 

Aleman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdaleno Reyes Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maira Ramirez Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus 

Caballero Camacho

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Balam Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Tello 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Mayo Garcia  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Montes Borrozo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Orlando Poot 

Cobos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Cocom Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcial Doroteo 

Gamboa Galaz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Gonzalez 

Alegria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Miis Verde  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Ruiz Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Andrea  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia Huchin 

Cemelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepción 

Catzin Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dalila Perez 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Lourdes Kinil 

Tut

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Alejo 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elidia Martinez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Espinoza Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabina Lopez 

Acosta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Pomol 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Velazquez Montejo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gutierrez Medel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hernandez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria L Colli Ak  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Coreas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nivelina May 

Kuyoc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Puc Pech  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosa Luiz Mier  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ruiz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Veronica Cano 

Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yolanda Perez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Hernandez 

Reyes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Garcia Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Xix Cuhichi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Antonio Chan 

Cohuo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Alvarado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Ek Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariza Canceh Cocom  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marleny Cano Poot  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Beatriz Kinil Tut  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Dominguez 

Crisanto

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo Hernandez 

Zentero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Salaya Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Gutierres Bosque  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayte Ramos Vidal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mefibocel Jimenez 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melba Teresa Laines  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melchor Sur Peraza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Garci 

Colon

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Itza Delgado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minerva Hernandez 

Villegas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Juanita Avila 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta Ledezma 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Vela Yepez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Cardenas 

Palma

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moreno Lopez Lucia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nadia Lopez Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nagely Beatrisz Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcedalia Vasquez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natan Govera Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Yam Tuyub  $                      225.90 

370  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neftali Garcia Oliva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nery Chacon Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neyda Margarita 

Chable Solis

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolasa Lopez Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nieves Del Socorro Diaz 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nieves Uc Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nitzal Patricia Puc Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Raul Chan Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Torres De Los Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Dzul Petatillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Ek Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obed Gallegos Cruz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Odalis Nineth Delgado 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Maribel Ek Tziu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia Pat Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ordelin Del Angel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfa Tuz Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Poot Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ovilear De Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Gomez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Jose Emmanuel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Lopez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Mendez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Alamilla Tut  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Hernandez Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Soberanis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Velez Miranda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Plino Maza Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Martinez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramirez Najera Abner  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Hernandez 

Toledo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reryneria Perez Toala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyes Enrique  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyes Ventura Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Jimenez Chable  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Maria Chan 

Cervantes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Hernandez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Manuel Euan 

Cohuo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta Tziu Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Alamilla Nuñez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Hector Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Novelo Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Kumul Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo Ignacio 

Gutierrez V

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodriguez Hernnadez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Becerril  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Diaz Diaz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romeber Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Alvarez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Dzul Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Lopez Hernnadez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Santis Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosali Estrada Benitez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Perez Vasquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaura Dominguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roselin Salas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Gonzalez Antonio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Garcia Zentero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruperto Chable  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Del 

Carmencahuich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabino Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salutria Ruiz Mier  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador Ferrer 

Reymundo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samanta Cristal 

Montoyatulero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Perez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Tovilla Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Aban Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Jazmin Ruiz 

Virgen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Perera Xu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Xool May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saqueo Perez Ramirez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Paez Espinoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saudi Sareth Navarro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Dzid Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiana Hernandez 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sidronio Ruiz Chula  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Caamal Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Ester Hernandez 

Catzin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sugeidy Hernandez 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suri Saday Mendez 

Montiel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Bautist Gama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Luceli Hernandez 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Valeria Ramos 

Barrios

 $                      225.90 

377  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Arjona Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Gonzalez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Hernandez 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Jesus Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Mendez Alvaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Perez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uvinalia Toala Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vianey  Arevalo De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Chable Navarro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Orellana  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Alfonso Chable 

Osorio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Yah Cabe  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vidal Lopez Isabel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Gutierres Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wil Uicab Enriquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilfredo Maximiliano 

Gonzalez Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X William Gonzalez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ximena Flores Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Garduza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet Mena Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaritza Acosta Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Rodriguez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cauich Y Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Reyes Sanchez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Vicente Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ruiz Vasquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Gutierrez 

Anicasio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Quezada 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Patricia Escobar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Antonio Campos M  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Garcia Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Marisol Peres Arceo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Reyes 

Hernandes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Azucena Balam Chim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Baigia Gomez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Abigaela Chan 

Tun

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Mario  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar De Jesus Camara 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cuatlahualt Bacab 

Petatillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Gabriela Gomez 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Guzman Carrion  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominela Garcia 

Montez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Pech Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Sanchez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Petatillo May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima De Los Angeles 

Torres Alvarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano Cahun Camal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Angulo May  $                      225.90 

381  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Ruiz Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Diaz Lobos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flavio Paat Chiquil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Bacab Petatillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Hernandez 

Rodrigues

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heber Cruz Dominguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermila Lopez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Yudith Chulim 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela Balam Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivone Gutierres Santana  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Caamal Mac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Elizabeth Nahuat 

Nahuat

 $                      225.90 

382  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Garcia Salvador  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonatan Imer Alfaro Xool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorgue Guilbardo 

Rodriguez Sosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres Ku Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Maria Gonzales 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Chiquil Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Gonzales Elizalde  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Osorio Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro Sarao Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lesly Adela Martinez 

Hernadez

 $                      225.90 

383  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Cecilia Montejo 

Broca

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Manuel Balam Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Marcelino Durantes 

Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lusi Marieli Bacab 

Petatillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Cruz Alvaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Chan Cetzal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Chi Itza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Puc May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asuncion 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ester Pool Quijano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Misiones  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Lopez  $                      225.90 

384  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Patricia May Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Sima  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Isabelle Arcencio 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Rodrigues  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildried Yolanda Ek Tzuv  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Angel Tun Tuk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Guadalupe 

Ricalde Medina

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octavio Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Nahuat Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oyuki Danilo Camal Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Anahi Xala Avila  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Pat Pat  $                      225.90 

385  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Remigio Cauich Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene De La Cruz 

Ricardez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Maria Poot Be  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario De Jesus Loria 

Cen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Evangelina Moo 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Dzib Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai De La Cruz 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul Diaz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian May Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Mendez 

Jimenes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Semriana Uitzil Coh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio A. Borges Aguilar  $                      225.90 

386  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Solangel Guadalupe 

Tec Pat.

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Coot Puc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vianey Ramirez Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yareli May Juchn  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aaron Hernandez 

Domingues

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalis Rodrigues De Los 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Cruz Alvaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Ku Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Hernandez 

Ramoz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Zavala Tenorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anabey Albores Santy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Mendez Lopez  $                      225.90 

387  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Guzman Dionicio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arnael Leonil Pot Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Monroy Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ayda Areli Puc Gongora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Gomez Feliciano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benigno Andres Suaste  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernabel Ramirez 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigilia Puc Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Hernandez 

Nabarro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Paola Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Antonio Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Cache Perera  $                      225.90 

388  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Pech Moguel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Pool Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Perez Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evangelina Koh Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola  De La Cruz Vidal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Gomez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Trinidad 

Dorantes Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Rivas Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Georgina May Huchin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Canche Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Perez 

Valdez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaac Marcos  $                      225.90 

389  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isau Arguello Montejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jail Gonzales Cordoba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jam A Mendez Vazques  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeremias Hidalgo Vidal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Avendaño Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jordi Octavio Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ake Kinil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose De La Cruz Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ramon Hau Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Hernandez Ruiz  $                      225.90 

390  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Mishel Cen Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Morales Madriguel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Castro Lucero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Frias Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcolino Santamaria 

Quezada

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Briceño Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ciau Mez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elenita Nahuat 

Nahuat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Meneses Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Beider Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marth Avila Madigal  $                      225.90 

391  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo Dussin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Dzib Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel De La Cruz Vidal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minielva Vazques Rosas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natividad Gomez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olvaldo Duran Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Rosa Canepa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Celestino 

Soriano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Hernandez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Carvello Leach  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Pech Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virnio Kinil Caamal  $                      225.90 

392  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Valdez Padilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yagumlis Lopez Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasmin Medina Lara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Jimenez De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isela Ake Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Rolando Peraza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eneas Eulogio Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Martinez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Rene Castillo 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Moo Carrillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dilcia Uitzil Vela  $                      225.90 

393  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Ake Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Uitzil Vera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mariano Moo 

Carvallo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Locaiza Pantoja Pereira  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Jesus Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norberto Reyes Cahum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Briceño  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anselma May Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestina May Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cirilo Martinez Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Patricia Gomez 

Manuel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudianelly Martinez 

Gonzalez

 $                      225.90 

394  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Elizabeth Ortiz 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Perez Mandujano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Cruz Roman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Del Carmen 

Jimenez Olan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Diaz Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Diaz Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Jesus Pech 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco May Oy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genoveva Alejandra 

Bautista

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier De Jesus Estrada 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesica Osorio Flores  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Terry 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Balam 

Novelo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fabian Gomez 

Manuel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Javier Canche 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Palafox Davila  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ramirez Villareal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Pavon Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Dominguez Oy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Yesenia Rodriguez 

Popoca

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Tun Pacab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Pool Cach  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loudes Aban Ake  $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Uc Chuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus Macias 

Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Cuello 

Vitorin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Rojas 

Corro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gricelli 

Buenavides

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadlupe Duarte 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  De La Cruz 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ismael Puc May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Cano Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfa Luceli Gomez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pastor Sanchez Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Aquino Moreno  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Morales Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Cahuich Tuc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosenda Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Isabel Herrera Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Chuc Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodocia Hau Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adame Chan Daniela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adame De Jesus Arturo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Cortazar Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Emmanuel Canul 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Jimenez Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Rosas Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Merly Salazar Huerta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Sanchez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teofila Morales Donato  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Mendoza Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Tut Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cardenas Juan Ross  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delio Chan Chiquil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Briceño Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliza Medina Ahua  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Gonzales Torres  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Alayon Rosado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hai Guzman Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lonar Pech Tek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Vazquel Tomas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario May Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Can Tuk  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel May Manzanilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Concha Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Somara Tun Canich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tilso Maceta Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Chooc Chimal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Garcia Gomez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David May May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enadina Cocom Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidelina Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florinda Domingo Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Ku Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jazmin Esmeralda Dzul 

Crotez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Adolfo Sanchez 

Coh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magadalena Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Caamal Cohuo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Gomez Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Remigio May Nah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Robeth Salaz Leon  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julieta Luara Oliva 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eda Rosa Moo Varguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Angel Canche 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Azcorra Y 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Caamal Chay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Daniel De Leon 

Ibarra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alba Jazmin Cresta 

Pereira

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alex  Caballero 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Lazaro Peralta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleany Tejero Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Floraly Kutun Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hayde Mujica Sierras  $                      225.90 

402  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Chi Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Uc Rivas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Uh Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Canche Bacab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Franco 

Pompe

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Del Socorro Chan 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Canche 

Cupul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlin Nuñez Guzman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Uc Rivas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Berlan Maza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Gutierrez Aragon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soña Bautista Chimal 

Canche

 $                      225.90 

403  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa Del Rosario Cruz 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ulises Perez Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Reyes Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Reyes Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Guerrero 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aidee Carrera Maqueda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Calderon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Greene 

Magaña

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Cruz Alonzo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalio Canche Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Ocampo 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Mendoza Argaez  $                      225.90 

404  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Azael Concha Moo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berenice Xool May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blas Perez Paredez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlota Hernandez 

Reyez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Xoc Pantoja  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Poot Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Pool Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Maria Chulim 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Chan Montejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Maria Alamilla Puc  $                      225.90 

405  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Franco Hernandez 

Artega

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Yanely Canche 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hary Eun Casanova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irving Herrera Carbajal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Jose Alamilla 

Cupul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Hau Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ancona Lago  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lara Amaro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita May Oy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla llena Dzul Ulucic  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Hernandez 

Calderon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucela Pech Gomez  $                      225.90 

406  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Eduardo 

Alamilla Cupul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio 

Cardenas Valdez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ancheo Zuñiga 

Sauza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Melqueade 

Herrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pinto Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Lopez Pelcatre  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayer Herrera Peralta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Felix 

Geronimo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel May Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Jimenez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ormar Colorado 

Noriega

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Rodas Hernandez  $                      225.90 

407  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Lopez Argaez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saulo Mendez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shanat Calderon Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Cocom Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abenamar Ventura Olan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Lucas Heredia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Ramirez Santana  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aldo Cupil Benites  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Tamayo 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Figueroa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Roman Cano 

Tapia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aline Monserrath Hau 

Tuk

 $                      225.90 

408  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura Cordova 

Leyva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lilia Sanchez Benito  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Ventura 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anaachi Gustavo 

Malave

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi Fernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi Izquierdo Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Del Carmen Mas 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela De M. Poot Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anita Guzman Guzaman  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anivera Franco 

Maldonado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Castan Ruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Jimenez Uicab  $                      225.90 

409  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Ruiz Montoya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariel Sanchez Del Rosario  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Bella  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Bojorquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardin Che Kantun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Caritina Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Flores Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Isael Jimenez 

Romo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Perez Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmita Ventura Cupil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Augusto Avila 

Caceres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Citlali Flores Garcia  $                      225.90 

410  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Genesta 

Ventura

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Lopez Cetz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crecencio Perez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian CabaÑas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristopher Ramos Ibarias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaris Baas Salas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X  David Esau Balam Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X De Los Santos De La 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delia Alex MagaÑa 

Roca

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denice Hassibe Avila 

Hipolito

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Maria Archi 

Jimenez   2da

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddy Alberto Vazquez 

Euan

 $                      225.90 

411  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Chavez Barrios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Eduardo Lopez 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edie G. Cardens Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Esmeralda Carrillo 

Ancona

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Lastia Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Candelario Ruz 

Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Palafox  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Luin Barahona 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Jimenez Toto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emiliana Euan Yah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneyda Hernandez 

Tellez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Alexsandro Pool 

Lopez

 $                      225.90 

412  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebio Morales 

Galeana

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustolia Sequeda Cuin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Cardenas 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Sabastian Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Cabral Sequeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Genesta Avalos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidelia Albornoz Hau  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Mezcal Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Pacheco 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Marleni Chac 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gina Brigida Ojeda 

Gongora

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Sanchez Alegria  $                      225.90 

413  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Virgen Casanova 

Y Rivera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda Hernandez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Cordova 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Izquierdo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Lander 

MagaÑa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Nestor 

Izquierdo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Avina Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Palafox  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Hipolito Gama  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isela Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Medina Campos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jimenez Alvarez  $                      225.90 

414  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jisela Aguirre Escobedo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Roqueta Lucas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonatan Alexis Balam 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge A Machado 

Castro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Eduardo Lujano 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Salas Salomon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose A. Gonzalez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose A. Sanchez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Beltran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Can Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Carlos Gonzalez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo Pech 

Miranda

 $                      225.90 

415  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Jacome Lima  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Juan Jimenez Luis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Avalos 

Tofani

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Misael Sosa Vaez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Oscar Gonzalez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Sanchez 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Miguel Euan Pool  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Ramos Suchite  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Avalos Ventura  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla D. Ramos MagaÑa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Manel Us Miss  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Arguelles  $                      225.90 

416  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Licona Lazo De La 

Vega

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Brito Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lili Del Rosario Balam 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Yurai Casanova Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loudes Chay May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loudes Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lsndy Esther Hau 

Cahuich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Castillo Novvelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis A. Villanueva Copal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Ek Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Felipe Gonzalez 

Navarro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Cupul 

Mazun

 $                      225.90 

417  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdiel Cortazar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Dosantos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Izunza Raya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Roberto 

Hernandez MagaÑa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Castillo Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Sanches Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Pilar 

Dominguez Teaba

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Ramirez 

Rojas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Poot 

Chulim

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Izquierdo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Cen Oxte  $                      225.90 

418  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nava  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pinto Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosi Crisostomo 

Rivor

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sanchez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yama Yah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Aguirre  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Ortega Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maridez Genesta Avalos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Rubi Cansejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Uicab Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marleni Gutierrez Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Osorio  $                      225.90 

419  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Valler  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayreli Novelo Noh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melchor Jesus Pech Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina Martinez 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Misael Jose Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nallely Isabel Euan 

Campos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly Sanchez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Actigas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Martinez Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osmar Daniel Canul Uh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Xix Hoil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Armando Acosta 

Ovilla

 $                      225.90 

420  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Arellano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Aban  Y 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Joel Balam 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Arellano Lozano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Cauich Manzanilla  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Chumba Loria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Alamilla NuÑes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Cruz Duran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Juarez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Isai Vazquez De 

Leon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Miranda Plata  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rudy Roman Cano 

Tapia

 $                      225.90 

421  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador Luzano  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samira Vergara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Jimenez Luis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saulo I. Catzin Borges  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Arturo Segura Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sifri Roberto Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silveria Martinez Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Capo Blanco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Mendez 

Carmen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Del Carmen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tojanc Palomeque 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vazquez SuÑiga  $                      225.90 

422  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Mosqueda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Sanchez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Arturo Sanchez 

Aquino

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmon A. Morales 

Narvaez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Jimenez Velazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Soledad 

Hernandez Leyva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Guadalupe 

Cima Guerrero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alester Ruiz Cervantes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Pachecho Tut  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Virginia Aguilar 

Gune

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura Jimenez 

Manriquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anamireya Vergara 

Hernandez

 $                      225.90 

423  de  1401
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Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Echeverria Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Estephani Canul 

Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Uriel Martinez Rios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angeles de la Cruz Valle 

Chuchim

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Echeverria Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Astrid Sinai Chulim Suarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aylene Jaqueline 

Casanova Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Martinez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla Janet Azcorra 

Pantoja

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Arturo Andrade 

Berzaba

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Daniel Mas Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Jesus Espinoza 

Merriel

 $                      225.90 

424  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Paz Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Gonzales Patron  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Del Jesus 

Beltran

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Cen Nahuat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dafnecanche Kinil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dayla Yolanda Salas Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Juarez Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Mendoza Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris Raquel Ek Bravo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Cruz Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Pech Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria Candelaria 

Uc Echeverria

 $                      225.90 

425  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsi Cincino Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia Moreno Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Sanchez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enny Luciano De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Morales Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Balam Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estolla Canul Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Eduardo 

Hernandez Alvarado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Bustamante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Lazaro Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Cruz Muñoz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gemny Candelaria 

Pacheco

 $                      225.90 

426  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Gonzalez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Ancona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene May Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iris Janet Velazquez 

Guzman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irvin Lopez Viante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Canul Cahum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Hernandez Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iziz Luna Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Orlando Tun 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jam Gallardo Colli  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jemira Elizabet Xec 

Pantoja

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenny Monserrat Leon 

Gonzales

 $                      225.90 

427  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Arias Balles  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose David Arenas 

Anguiano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Nah Gil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Hau Uicab  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Ramirez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Isabel Perez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kevin Quiau Estrada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Pool Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Guadalupe 

Caamal Echeverria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leopoldo Pool Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydy Noemi Leon Avila  $                      225.90 

428  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lila Arana Cetiña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Pat Kumul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Aguirre Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrrique Pool Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Gerardo Arieta 

Patron

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Pacheco Gongora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Pool Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Xiu 

Pacheco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Aurelio Gil 

Cahum

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dzul Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Perez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mary Ordoñez Perez  $                      225.90 

429  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melida Osorio Cordoba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melinda Carmina Ix Pax  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Ruperta Vea 

Nahuat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natanael Gonzalez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Gonzalez 

Velazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paoletti Gian Dietro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Del Carmen 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raymundo Valen 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Pat Kunal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rik Jan Panti Pac  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Moreno Trujillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Felipe L Pool Ake  $                      225.90 

430  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seidy Gamboa Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Noh Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Leticia Montejo 

Arcos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Ruiz Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Noh Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Jimenez 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Cetina Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Olvera 

Buas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Waldnar Patre Gonzales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy del Rosario 

Caamal Kanty

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Coob Fernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto Soto 

Muñoz

 $                      225.90 

431  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristobal Lopez Layne  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Casanova 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Vazquez Narcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Cocom Peralta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edy Chan Caballero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Narvaez 

Velazco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Hernandez 

Olmedo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Carranza Huerta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Sanchez Alamis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Martinez Sansorez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Madeyni Perez Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Anteria Lopez Diaz  $                      225.90 

432  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Chulin Duc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obed Rodriguez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Diaz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reinaldo Caamal Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Castro Garza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy Sanchez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alba Lopez Camaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Granada 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Sierra Arroyo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Lopez Gaburel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Erasmo Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Gonzalez  $                      225.90 

433  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Floriceli Chan Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Ventura 

Melgar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Garisluca Andrade 

Prieto

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Lopez Gaburel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Xin Solis Rosales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johan Nuñez Camara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Garcia Y Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose Perez Ulloa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Perez Contreras  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Mazon Pacheco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucrecia Teobal 

Hernandez

 $                      225.90 

434  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elide Poot Uitzil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria QuiÑones  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Villanueva 

Palomo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moroni Sarao Juarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Vazquez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Apolinar Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger H. Cetina Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Medina Cajun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Figueroa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Torres Vargas  $                      225.90 

435  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susy Lopez Garduza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Diaz Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violeta Arevalo 

Cardona

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Y Montealegre  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Coh Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Martinez De Dios  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Hernandez 

Barabata

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Hernandez 

Vidal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Patricia 

Jimenez Leon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis Alejandro Canul 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Pool Paat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Karina Romero 

Bonilla

 $                      225.90 

436  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alva Lucia Chan 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Catzin Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bertha Flores Perrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Concepcion 

Madrigal Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Dominguez Corona  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Gabriela Canche 

Ek

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Patricia Garcia 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Isai Chimal Chimal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Ismael Gongora 

Chuc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Garcia 

Ravanales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aristea Catzim Borges  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Atilano Escalante 

Hernandez

 $                      225.90 

437  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Azul Bellamar May Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigadier Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Canche Camara Addy  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Perez Tamariz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Sagaste Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Santiago 

Beltran

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Aracely Kauil 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Pimienta Palma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecili Elizabeth Concha 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Caamal 

Echeverria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Gomez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilio Dzidz Poot  $                      225.90 

438  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Christian Perez Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Karina Miranda 

Camara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Aguilar 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cynthia Nayeli Garcia 

Ramon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Aguilar Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Mendez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darvin Mas Dominguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delma Y Fuentes Ucan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Desiderio Caamal Maas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura Ruiz 

Pascacio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dianela Esther Sanchez 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diareli Araceli Tec Poot  $                      225.90 

439  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dorcas Lopez Montiel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddy David Garcia Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edna Barcenas Rivera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Lopez Santiago  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliza Elizabeth 

Guadalupe Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Enrrique Chimal 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elva Chavez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia Noemi Sanchez 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvis Alfonso Pool 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emanuel Gomez Ruiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Lopez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio Chan Bacab  $                      225.90 

440  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Marieth Chi Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esau Palma Beltran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Michel 

Estrella Ciau

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Vazquez 

Valencia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Beltran Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela Jimenez Velazco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteysi Brillit Ruiz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Facundo Catzin Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fender Aldovar Lopez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Eugenia 

Jimenez Tax

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Bautista De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Lizeth Garcia Chi  $                      225.90 

441  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geraldine Romeo Cortes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Dominguez 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Noemi Couoh 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glendy Annie Ek Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Rugero Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe de los 

Angeles Pech Ake

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Deniz De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Pimienta 

Morelos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Rodriguez 

Salazar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guerrero Reyes Miguel 

Omar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heracilia Escobar 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernandez Mendez 

Isabel

 $                      225.90 

442  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Gamboa Fuentes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Gaspar Tec 

Cocom

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Rodriguez 

Alejandro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Perez Ballina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joceline Melissa Mukul 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Cupul May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Borges Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Gabriel Novelo Li  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Martinez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Concepcion 

Cetina Borges

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo Catzim 

Huh

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Zapata Poot  $                      225.90 

443  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mauricio Duarte Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Santiago Moral 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Vidal Peñaloza 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Aburto Prieto  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gualberto Dzib Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Luis De la Cruz 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel Chavez 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Saul Chan Ake  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Dominguez Segovia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Pat Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Salvador Ek Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen de Jesus Salomon 

Ortiz

 $                      225.90 

444  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Judith Arroyo 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kenty Audelia Pozo 

Arguelles

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Hernandez 

Albores

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Margarita Uc Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Jimenez 

Sandoval

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Aracely Puc 

Martin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Angelica May Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidiana Caamal 

Echeverria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana del Rosario 

Aguilar Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Patricia Lugo 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Caamal 

Echeverria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia del Carmen Poot 

Caamal

 $                      225.90 

445  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Bernal Gomez 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Hernandez Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Enrrique Dzidz 

Tuz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Estrella May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Lopez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Uh Villanueva  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcial Falcon Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Valenzuela 

Escamilla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Fernandez 

Posadas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Perez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Socorro Rivero 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria G Cambrano 

Virgilio

 $                      225.90 

446  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Pool 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Garcia 

Nuñez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leydi Caamal Baa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Crisanto Mil Maria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Marlene Torres 

Medina

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mauricia Dzul 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sandra Puc Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Yam Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Virgilia Bermon 

Salas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Sarai Santiago 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Dzib Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marivel Cabrera 

Ruguero

 $                      225.90 

447  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Angelica 

Caamal Maas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Eduardo Vazquez 

Ulin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricia Pech Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Lira Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayte Rosado Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Anita Mex May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Hernandez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina Vazquez 

Valencia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirta Imelda Betancourt 

M

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicomeces Novelo Loria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Alejandra 

Canche Kumul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Figueroa 

Sanchez

 $                      225.90 

448  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Chi Tah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvalda Maas Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascuala Hernandez 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Hernandez Vidal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Romana Ek 

Chac

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Belisario Asencio 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Borges Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Peña 

Gerrero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Perez Ocaña  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perez Perez Yolanda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Prudencia Poot Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafaela Santiago 

Gonzalez

 $                      225.90 

449  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Balam Uh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Rosario Canche 

Santiago

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Bautista Gamas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Javier Hau 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Alcudia 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto E. Garcia Juarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocelia Ramirez Sales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio del Carmen 

Aguilar Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodea Watkins Sergio 

Mariano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Armando Novelo 

Aguilar

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Eduardo 

Canche Huchin

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romeo Ramirez  $                      225.90 

450  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Marcela Figueroa 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Carillo 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maximina Won Yeh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Erlinda Ek Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Moo Teodoro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Federico Pech 

Flota

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Ramon Valdez 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Vazquez Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Victoria Valdez 

Murillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selena Jimenez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Cruz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maria Balam 

Cahum

 $                      225.90 

451  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maria Cen Rojas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soles Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Alejandro Suarez  

Blanco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suarez Cruz Leidiana  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Guadalupe Chi 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Cruz Montejo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sweily Aylin Dzib Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa de Jesus 

Hernandez Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Ramirez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Lopez De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentina Valencia De 

Luna

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Flores 

Hernandez

 $                      225.90 

452  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Gomez 

Nucamendi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Emilia Watkins 

Osorio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet Montesonis Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Yelzin Herandez 

Ocotzi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Eduardo Chable 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Selene 

Rodriguez Melini

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus Segura 

Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Secundino Canul 

Che

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Benites  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Izquierdo Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Berenice 

Hernandez Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Polanco  $                      225.90 

453  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Olmedo Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erasmo Olmedo Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernan Ramses Ponton 

Villeda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres Cruz De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Larry Richard Estrella 

May

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Perez Huerta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Daniela Dzib 

Poot

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Chan 

Estrella

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Gonzalez Huerta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Ivone Martinez 

Peredes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Jimenez 

Castillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Roman Palma 

Cossi

 $                      225.90 

454  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosa Pech Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Riger Donaldo Borges 

Arceo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena Uc Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabina Poot Paat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tila del Carmen Lara 

Leon

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Hernandez Alvarez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Alejandro De la 

Cruz Uc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Chavez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aldan Emir Aguilar Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra del Carmen 

Lucho Reyes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Noel Noel De 

la Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Araujo Calderon  $                      225.90 

455  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Rubi Santos Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Galvez Valle  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana del Carmen 

Pereyra Inclan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Miguel Arias 

Santos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andy Arcos Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Montejo Alguro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Ara Cielo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arias Gonzalez Fuentes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arleni Evangelina 

Gomez Pat

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Avelino Trujillo Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Babara Martin Campos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Irma Castro 

Senteno

 $                      225.90 

456  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha ZuÑiga Gaspar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Guadalupe 

Pereyra Inclan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Braulio Delgado Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Leticia May 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelario Ek Ek  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Iran Estrella Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Pool Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carly Trujillo Leon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cassandra Hernandez 

Estrella

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestino Vazquez 

Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Hernandez Torres  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Hernandez 

Sanchez

 $                      225.90 

457  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Armin Lopez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Diaz Navarro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Sobrino Reyes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Danilo Lopez Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dario Ferreira PiÑa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deiby Palma Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Carolina Trujillo 

Lagunes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionisio Urich Cima  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Tonatiut Rubio 

Soloris

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria Ramirez 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Durcy Anaisa Cab Couh  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Augusto Mora 

Salcedo

 $                      225.90 

458  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleazar OcaÑa Avila  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Mancilla Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Ramos Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifanio Hernandez Toc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogio Tun Falcon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustolia Vitel Lima  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelio Nicolas Dias Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Espinoza Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Quedo Prado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena Pech Canche  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flordeli Sanchez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Barrios 

Campos

 $                      225.90 

459  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco De la Cruz 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Diaz Villeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Dominguez 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Rangel Tellez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda Cauich May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladys Gordillo Carta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Melani 

Inclan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Gallegos 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hassan Hernandez Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Fonseca De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Gerardo Olvera 

Flores

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Franco Martinez  $                      225.90 

460  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Homero Rodriguez Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Caly Melgar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Castillo Rivero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Iliana Hernandez 

Potenciano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Beatriz Perez 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isis Lapozzi Morffe  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Gutierrez Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Ramos Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Pat Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Barrera Contreras  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Cen Ramirez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Dzul Caamal  $                      225.90 

461  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Omar Cardenas 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Bernardo Moo 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Mendez Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Agustin Marquez 

Macedo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Rodriguez 

Meza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando Gonzalez 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Eusebio 

Escobedo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue David Grosso  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovanny Ruiz Rodas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Hernandez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Polanco 

Saenz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo Castillo 

Chavez

 $                      225.90 

462  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Hernandez 

Gallegos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Maricruz Huchin 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Adriana Segura 

Bonde

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Rodriguez Marqu 

Cupilez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kristian 

Elizabethhernandez 

Potenciano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lara Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Aranzadavila 

Paredes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Falcon Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Uc Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Legui del Rosario Chi 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Ruiz Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Garcia Vazquez  $                      225.90 

463  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Sarai Dominguez 

Infanson

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liney de Adeline Ake 

Velazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lisbeth Bracamontes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Beatriz Zavala 

Vargas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Erendira Martin 

Cauich

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Escalante Pereza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando Gamas 

Salaya

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Gomez Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Pech Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Peniche Fuentes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mandy Pat Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Ruiz Capito  $                      225.90 

464  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino May Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelo Morales 

Nuamenti

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Rodriguez Arriega  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marely del Carmen 

Canul Ay

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Perez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Bricia Valle 

Abundis

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Canul Lara  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Jesus 

Rodriguez Rodriguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Pilar Reyna 

Villafuerte

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Rosario 

Martinez Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elizabeth Gomez 

Cabrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriela Guevara 

Koo

 $                      225.90 

465  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isidra Balderas 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Medina Cetina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mgdalena 

Luzcano Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Perez Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Reyna Hernandez 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rufina Pool Sabido  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Vergara Palma  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Reyes Polito  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Magaly Pool 

Ake

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Ake Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Armin Gongora 

Mendoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marione Rafaele  $                      225.90 

466  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marita Abigail Zenteno 

Ceballos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Oliva Canche 

Has

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Roman Herrera 

Quijano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo Matos Arias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauri Valencia Cante  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro Villegas Damian  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedez Chan Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Jose Araujo 

Garcia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milton Carlos Jimenez 

Valdes

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Hernandez 

Manriquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Elvira Cetina 

Chavez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mitzi Pensamiento 

Govea

 $                      225.90 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Torres Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Mendoza Pino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Nicte Hernandez 

Mendoza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Cecilia Cativa 

Tolosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Navarro Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nely Araceli Baena 

Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicte Canche Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nohely del Rosario 

Pacheco Cab

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma A. Villanueva 

Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nuria Graciela Maria 

Flores March

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obdelin Rivera Rivera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Eduardo Ortega 

Mora

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando R. BriceÑo 

Pereira

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Del Mural 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Sebastian Maza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Villanueva Meza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paola Alejandra Barrera 

Becerra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Mo Chi  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Andrea Jimenez 

Yam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Alberto Kantun 

Coral

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Enrrique Dominguez 

Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Alberto 

Hernandez Frias

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberth Francisco Solis 

Montiel

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Gonzalez 

Rodriguez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Aurora Alvarez 

Figuerros

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Elizabeth CardoÑo 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Guadalupe 

Peraza Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Lopez Becerra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santo Pedro Miranda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiano Oy Cahum  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydi Chan Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Candelaria Cima  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Arely Hernandez 

Cuello

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Ines BriceÑo Y 

Chuc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Stefani Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suly Francisca Poot 

Marrufo

 $                      225.90 

470  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suriana Mendoza 

Baladium

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Fabiola Canche 

Euan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Natividad SaldaÑa 

Martinez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa Valdez Meza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uilses Viera Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Carapia Ojeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Linares 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Rivas Gutierrez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Arista Rico  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Poot Marrufo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vidaura Berenice 

Ramirez Dzul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wider Abraham Jimenez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Quiroz Hu  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin  Ramos De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Escalante 

Alberta

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Vergara 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Agustina 

Quiroga

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Crespo Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Angeles Agustin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arcadia Chooc Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariadnedenisse Martinez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariosto Manuel Villares 

Alamilla

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Aguilera Ruiz  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Guadalupe Ruiz 

Mendez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Biridiana Cruz Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brayhan Arturo Graniel 

Dzib

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Estela 

Chulimdzib

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Roberto Lopez 

Bernal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmelita Cen Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen del Socorro 

Kuyoc Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Kinil Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Armando Beltran 

Pineda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Canul Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edna Leonor Chan 

Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Santos Chable  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Javier Pacheco 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Manuel Uc 

Caballero

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Montiel Valdez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Torres Balam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estephania Michelle Uitz 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustaquia Nahuat May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Renata Reyes 

Echeverria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Ligredo 

Ortega Garun

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaudencio Suaste Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Adriana Serrano 

Sambrano

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iris Eunice Cancha Chim  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Baas Estrella  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenry Enrrique Landero 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Jazmin Saraoz 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Canul Moreno  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Garcia Soltero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto Varguez 

Pech

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo Chac 

Suaste

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lopez Daniel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Martinez 

Morales

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Bautista 

Rosas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Chay Cupul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Rangel Bermudes 

Tec

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juyce Villanueva Pep  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro Ramirez Zavala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linda Juarez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Llanely Aracelli Balam 

Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Robles 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Armando 

Fernandez Gonzalez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Eduardo Canul 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Adrialy Puc Can  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Lourdes 

Dominguez Juarez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Lidia Velazquez 

Cundapi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Marcelina May 

Azcorra

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Gildardo Venoso 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Midolina Hernandez 

Morales

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayla Leticia Canul 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelvi Rios De la Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Gustavo Hau 

Borges

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Maria Echeverria  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Lopez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Reyes Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Margarita Dzib Och  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romualda Isabel Uicab 

Koyoc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Aurora Gomez  De 

Meza

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Alonzo Uh Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Cristel Uribe 

Escalante

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Urias Naranjo Mendez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Venoso 

Tirante

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilio Hernanez Parra  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Andrade  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Romero Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Cauich Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Sanchez Sanchez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Maya 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexia Santos Sulub  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Dzib Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura Morales R  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Yelin Puc  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Analilia Quiroga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Martin Coba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilia Ay  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernabe Arceo Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Guadalupe G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla OrdoÑes 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alejandro 

Vazquez Izquierdo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Cen Uc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Morales Montes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Garani  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Vazquez G  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Zubieta  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cintia Pool Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Pool Mena  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Pereira  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Quiroga  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Caamal Ku  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dorcas Martin Coba  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doriam Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Bracamontes 

Moo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Escalante Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emma Tec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erasmo Caltitla  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik May Montoya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esbeydi Suriano Trujillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebio Bernal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Cobos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Espino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Escamilla 

Sanches

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geny Mas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Osorio  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gretty Mas Euan  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Lara Ricalde  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe OcaÑa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Geovani 

Samudio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henry Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heydi Diaz Ojeda  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heydi Och  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Ramirez Diaz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Ortiz Ortiz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isamel Aban  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaanna Puch Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jael Berzunza  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Sosa Henry  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Eber Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Carlos Morayta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Dzul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Bani Castillo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mendez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Ramos Villegas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Cab Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Hernandez Lourdes  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Kinil Tuyub  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Och Cetzal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Viorato Gonzalez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Vazquez 

Torres

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Escamilla 

Sanches

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kathia Caamal 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Liquen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Laris B  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Anguiado  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Rayos Santoyo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Madan Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Gonzalez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco De la Rosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Cauich Xix  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Canche Vela  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elvira Gomez 

Jimenez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Inelda Mazun 

Caamal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jeremias  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jesus Bacab 

Canche

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Koyoc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Medina  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sanchez Chavez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ucan Gomez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Uitz Pech  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Cen Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Cahun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Catzin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Guillen Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Vera P  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Michelle Canche Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mila Zapata  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Gomez Flores  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nidia Landro A  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemy Vianey Petul 

Vega

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paola Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paola Santos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Rivas Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Ek Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Echazerreta  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Remigia Pech Eb  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Vera Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Godinez 

Eduardo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Fernanda Ku Batun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Andrade U.  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Castillo Maya  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Diaz Espinoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rony Cen Kauil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Herrera A  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Cupil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Noemi Camacho  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sayra Euan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Sanchez Izquierdo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sidney Centla Rodriguez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Martin Salazar  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silviana Brena Romero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Santuario  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teofilo Cetz Gil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita Alamilla Mora  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa Uc Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ulises De la Rosa Morales  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Urbano Hernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vitaly Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Mas Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet Gomez Mex  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adda Faridy Mis Cauich  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adda Romana 

Guadalupe Pacheco 

Manzanilla

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Hernandez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Medina 

Delgadillo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Garcia Beltran  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Hernandez 

Cossio

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia B. Chi Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amir Abisai Cardenas 

Ancona

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Fernandez Tamayo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andy Abigail Meza Itza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Gustavo Tuz 

Chooc

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Villafuerte 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Artemio Lopez Espinoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Ek Vazquez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Adriana Lopez 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernabe Lopez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Piste  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Burgos CabaÑitas  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Efrain Chi Cen  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Francisco Lopez 

De Ara

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Och Dzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Perez Gomez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casiano Ku Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Jimenenz De la 

Rosa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Cecilia Xool 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Margarita del 

Carmen Solis Lopez

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Margarita del 

Carmen Solis Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Rubi Rodriguez 

Madrigal

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Esmeralda Balam 

Chi

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Fuentes Estrada  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Donati del Carmen 

Mena Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Adolfo Jimenez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Estefani Vazquez 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Cardenas Vazquez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Yama Tec  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emma Pat Sosa  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eric Kabris Hoy Calderon  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermilo Rodriguez Mena  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esau Vazquez 

Maldonado

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel de Jesus 

Escalante Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Perez Constantino  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Tuz Chiquil  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gary Jesus Cortes Solis  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X German Leonardo 

Macias Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X German Ramirez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guilermo Vazquez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Adolfo Jimenez 

Millan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hary Matias de Jesus 

Hau Cen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heber Lopez Espinoza  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henrry Sanchez 

Palomeque

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Lopez 

MagaÑa

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminia Alvarado 

Tinoco

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hisamar Alfonso Garcia  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Jesus Aceves 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Adrian Huchin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isain Moreno Toala  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Ezquivel Poot  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Antonio Tinal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Ariosto Dzul 

BriceÑo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joege Ismael Ku Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Emanuel Ek 

Vazquez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Armando Caamal 

Yam

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Rodrigo Ku Canul  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel Salas Rangel  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Carlos Tescas 

Aracen

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fredi Pat Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Geremias Lopez 

Ricardez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Andres Chan 

Balam

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Izcoatl Gozalez 

Lopez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego Puc Och  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Fernando Lozano 

Leiva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Colorado Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Dominguez 

Villanueva

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Maria Sarao Lopez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Villanueva Coral  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leni Fernanda Cime  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leslie Mendoza 

Turrubiates

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leyva del Socorro Balam 

Vera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Maria Chiquil Tun  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Maria Cohuo 

CabaÑas

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Calderon 

Vallejos

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Beatriz Duran 

CastaÑeda

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Tuz Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Daniel Torres 

Monrroy

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Ara De los 

Rios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Bonilla Pat 

Herrera

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Chan Martin  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Dzul May  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria Cupul 

Fernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion Perez 

Perez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cruz Magdalena 

Cambambia Toledo 

Toledo

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Bou Chain  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Tuk Che  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Francisca Chi Tuz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Caamal 

Maj

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Cen Caamal  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Tuz Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marleni May Coh  $                      225.90 

497  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Enrique 

Chanchan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Rullan Drzib  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milagro Martinez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Cupul Fernandez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Noemi Escamilla 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nedeida Vazquez 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelsi Leticia Tuz Chooc  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Ramos Ramos  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Antonia Olivares 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Villanueva Chan  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Proto Aguilar Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Proto Angel Aguilar 

Ochoa

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Espinoza Reyero  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raymundo Valer 

Dominguez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Chiquil Pat  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Hernandez 

Sanchez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Rodriguez 

Cabrera

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roque Eduardo Pat 

Canul

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saira Noemi Poot Novelo  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Ku Herrera  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Farjardo Villatoro  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uriel Alonso Martinez 

Gutierrez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Noshely 

Fernandez Chan

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Verenice Cerezo 

Aleman

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irving Yisael May Yam  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kevin Lorenzo Padilla 

Alegria

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lustein Solis Narate  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther Vellecillo 

Hernandez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Alfonso Barrios 

Ramirez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Hernandez 

Izoman

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ernesto Escamilla 

Tzun

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Isabel Pot 

Valencia

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia Sanchez Aguilar  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Jimenez 

Alejandro

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brisa Rosalia Trinidad M.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Romana 

Hernandez C.

 $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Garcia C  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Efren Nuñez Franco  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Hernandez G.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Lopez Perez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Cordova  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ernesto Lopez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ernesto Lopez R.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Hernandez 

Gomez

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Lopez Jimenez  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio De la 

Cruz

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nixael Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascual Hernandez  $                      225.90 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Maas Tah  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana Morales C.  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xochitl Dominguez Cruz  $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Eliseo Jimenez 

Rios

 $                      225.90 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonieta  De 

Jesus 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Addy Areceli Campo 

Campos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus David  Manroya 

Mena

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Cante 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Riger Arturo  Poot 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Isabel  Cocom 

Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Patricia  Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Mercedes  Cante 

Canche

 $                      524.54 

502  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Pech 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Amay  Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Del Pilar 

Campos Nuit

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Danielina Cardenas  

Pinzon 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucero Garcia  Cordoba  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro  Domingez 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gener Ismael  Lara May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Arsenio Ocaña  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel  Alpuche Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilaria  Arjona Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gilberto Aviles 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena  Nicolas  $                      524.54 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus Be 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Gamboa Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Guadalupe Cat 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Del Rosario  

Padilla Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabines  Reyes Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Cahuic Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresita Gambo 

Cat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Lopez Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laurdes Adelaida  

Palomo 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glendy Beatriz Gamboa 

Villegas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Yarene  Chi Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita De la Rosa 

Godines

 $                      524.54 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia C.  Miranda May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Andres Pat Uit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dianita Beatriz  Cocom 

Cutz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nory Eunice  Rosado 

Peniche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X G. Regina  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X A. Guadalupe Ake 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loudes Del Socorro  G. 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Iscain  Bello 

Alarcon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ademar  Bello Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Peredo K.p.  Machorro 

Suarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Tellez Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Isael  Iuit Padilla  $                      524.54 

505  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos De La Cruz  Iuit 

Padilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida De La Cruz 

Trujeque Silveira

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delmar Alonso  Osorio 

Mis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino Baltazar  Chuc 

Cen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narciza  Pacheco 

Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Tec Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Noh Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda  Hernandez 

Ocoña

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Merly Natividad Martin 

Muñoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciana  Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Salvador  Sanchez 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanni Mizraim  Puch 

Gamboa

 $                      524.54 

506  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Alberto  Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Imelda Beltran 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Gomez Baas 

Gomez Baas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tamara Cruz Correa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Nataly  

Contreras Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonieta  Zamora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion  Nuiz 

Cancino

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magaly Del Rosario  

Canche Ruiz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Reyes Hu Maas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gabriel  Kinil Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Cambrano Perez 

Cambrano Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Elena  Pineda Noh  $                      524.54 

507  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Centeno 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Maria Pech Iuit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naivy Marisol  Estrella 

Yah

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mibeyda  Alvarez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto  Pech 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Roberto  Rivas 

Ortega

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carina Jannet  Franco 

Moreno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jazmin  Dela Cruz De la 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuridia Sanchez Vazquez 

Sanchez Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maria  Gamboa 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto  Cambrano 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zuleyka Dinorah  Beltran 

Santos

 $                      524.54 

508  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Emiliano  

Beltran Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neftali  Garcia Oliva  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cara Alicia  Jimenez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Sebastian  

Interian Ek

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Matilde  Pech 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Maria  Dzib Yama  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Alicia  Santiago 

Rojas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberta  Ruiz Alborez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria Uc 

Basto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredi Geovani  Couoh 

Huex

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose  Mastah Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Paola  Morales 

Luax

 $                      524.54 

509  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly Guadalupe  

Cocom Silveira

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Del Carmen  

Pech Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matilde  Chi Kumul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Neftali 

Ramirez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Guadalupe  Cruz 

Cen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayelly Yesell Dzul Beh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Adrian  Cruz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Guadalupe Hoil 

Dzib

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nicolasa  Tuyub 

Cuxim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Citlaly Ivonne  Tuz 

Marique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nallely Guadalupe  Tuz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Tuz Kuyoc  $                      524.54 

510  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Abigail Herrera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Claribel Marcial  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Marcial 

Gutierrz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fenia Yaneth  Gomez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Cruz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Inocentes  

Guevara Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Arely  Basto Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obed Gomez Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Jesus  Gamboa 

Coba

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Meldy Yacqueline  

Rosado Sulub

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Mendez 

Huchin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Rodrigo  Mendez 

Perez

 $                      524.54 

511  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Fernando  

Mendez Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Michel  Poot Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Pat Ku Pat Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claire Regina Martin 

Navarrete

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Hernandez Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Yolanda Poot 

Xeque

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esperanza  Lopez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneyda  Moreles Varga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena  Cutz Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberto  Ake Sima  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexandra Cristal Lugo 

Jimene

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo  Sanchez 

Gomez

 $                      524.54 

512  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Cristina  Gutierrez 

Vera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Arcelia De Dios  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles 

Pacheco Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gastor  Poot Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayelly Selena  Puc 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Patricia Kinil Kinil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Imelda  Pech Aviles  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Aracely Pech 

Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Harol Leonel  Beltran 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Yareli Kinil Kinil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Angela Cauich 

Cutz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Aurelio  Cauich 

Cutz

 $                      524.54 

513  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Magaly  Noh May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isael  Manrique 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Gamoa Cab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana  Cab Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santana  Perez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Albornoz 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Faustino  Bazan 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zulma Yadira  Beltran 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Oswaldo  Loria Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nemesio  Puc Tuyub  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Giovany  Puc 

Pablo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Asuncion  

Contreras Zapata

 $                      524.54 

514  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Maria  Trujeque 

Silveira

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lima  Garcia Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Martin  Sosa 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Emilia Sosa 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Froilan  Basulto 

Solis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Del Rosario  

Perera Cuxim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Gabriel Gamboa 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Adriana Mendez 

Osorio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maria  Cocom 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Aracely  Ake 

Cocom

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andra  Lara MagaÑa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Buenaventura  $                      524.54 

515  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Nicolas  Chuc 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Esperanza 

Ordoñez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena  Gomez Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydi Marlene  Vazquez 

Cab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Perez 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angie Anait Basto Nauat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelia Del Socorro Nauat 

Basto Nauat Basto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rayito De Luna  Seca 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Vicente 

Cardenas Pinzon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayla Patricia Motol 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo  Cardenas 

Navarro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina  Lopez Delfin  $                      524.54 

516  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Del Socorro  Sosa 

Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Espadas 

Campos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mazaria Ocampo Parra  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greysinger Xerman  

Montalvo Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Andres Pacho  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhony Alejandro  Poot 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yara Anai Poot Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Alberto  Perez 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Del Rosario  Poot 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Orlando  Suaste 

Maas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aurora  Cauich 

Can

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Chuc 

Ku

 $                      524.54 

517  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel  Uc Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Alvarez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Maximo Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julieta  Pool Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Guadalupe  

Santamaria 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Netfali Aaron  Beltran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena  Gomales 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ignacio Gonzalos 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Lidiet  Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca  Mendez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geysi Margeny  Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuri Yaquelin  Castillo  $                      524.54 

518  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaldina  Hernandez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aime Louise  

Timmermans 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  

Lopez Figueroa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X William Rafael  Ojeda Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Arely Cab 

Esquivel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Genny  May Cano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Feliciana  May 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Del Socorro  Sosa 

Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrique De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Alejandra  Blanco 

Beh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolemy Patisa  Suarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Adrian  Alejo 

Alejo

 $                      524.54 

519  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcial Pech Pool  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Nacanto Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Livia  Cauich Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Isaac Cauich 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Calendario  Padilla 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Ojeda Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Andres  Ojeda 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ivan Cruz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Chable 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Campaneiro  Gil 

Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Maria Manrique 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Gama Mezeta  $                      524.54 

520  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Garma 

Mezeta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Poma Tut  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberth Asuncion  

Gutierrez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Abigail  Tun May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Jose  Zamudio 

MuÑoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julisa Jakeline Duarte 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genoveva Del Rosario  

Ramirez Quiñonez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mercedes  Chimal 

Gome

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria  Chimal 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel  Coronel 

Maximo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Santos Cab 

Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamili Karina  Ca Rivero  $                      524.54 

521  de  1401
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Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Grisel Esquiel 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania  Hoil Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katy Marisol  Beh May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Neftali Cocom 

Moo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Carolina  Kinil 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Guzman Chavira  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Maria Sosa 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kiara Monserrat  

Manrrique 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rene  Chi Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Esquiel 

Orozco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Eduardo  Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Enrique  Gomez 

Rosado

 $                      524.54 

522  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fancisco  Intercian  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Yosset  Pereyra 

Nava

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Hernandez 

Aquino

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iva Alejandra  Perez 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Mauricio  

Cervantes 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Gaspar 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Francisco   Perez 

Estrada

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Prisma Aracely  

Pacheco Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Salas Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Pereyra 

Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Layra 

Pereyra

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isaias Che Caamal  $                      524.54 

523  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Amairany  Iuit 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Poot y Corrado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika  Lara Pereyra  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Mari  Hernandez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Guadalupe 

Herrera Uale

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina  Quiñonez Yan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaritza Guevara 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Trinidad  Dzul Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irasema Del C.  Can Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Diaz Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Odilma Perez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Cruz Cruz  $                      524.54 

524  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique  Gomez Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Gomez Rosado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selena Marisol  Ordoñez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pastora  Pech Iuit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberth Enrique Lara 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Gomez Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Araceli  

Sanchez Campo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Alonso  

Manrique Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Cobrado 

Valasquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiaa Lili  Mitega 

Salomon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Isidro  Airuche 

Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Francisco  Gil 

Tello

 $                      524.54 

525  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina Petronila  

Carranza Adnet

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Miguel  Medina 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Andres Gamboa 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Odilia Tuz Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hertor Dzul Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gillermina Pech Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gariela  Zenon Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genaro Xul Ix  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cocom Martin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerson Daniel 

Hernandez Mejia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia  Ucan Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Gutierrez Diaz  $                      524.54 

526  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Giselda  Luit Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Sanchez 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Adelaida  

Cocom Ucan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Minela  Jimenez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Vazquez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Dominguez Uitz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Comité Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Maria Pat Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geydi Yamily Dzib Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Rodriguez Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias  Pacheco Tec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Flores Cauich  $                      524.54 

527  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda Dzib Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Can Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan  Chac Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Itzinca Lam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angellica  Lopez 

Navarrete

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Carolina  

Interian Burgos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Plugo Antonio  Carvalho 

Camacho

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perquin Manuel  

Contreras 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Raquel  Burgos 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Vladimir  Burgos 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Yadira  Kumul 

Mijangos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Millan 

Bermudez

 $                      524.54 

528  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Del Carmen 

Garcia Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Itzincab Alam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita  Xiu 

Paredes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Pech Me  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Pech Mex  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Del Rosario  Sosa 

Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra  Basto Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Pech Camaal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusavio Gabriel  Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo  Tiurcio Juarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana  Balam Poot  $                      524.54 

529  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Puc Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina  Tun Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Miguel  Tun Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Gabriel  Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyes  Pech Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Sosa Be  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro David  Moo Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo  Moo 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rusel Eduardo  Aban 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela De Jesus Poot 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Francisco  Ucan 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion 

Manrique Aban

 $                      524.54 

530  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  

Pech 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Fernando  Canul 

Rivero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose David  Cruz 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  May Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alex JesusI Ixmatlahua 

Montalvo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina  Cocom 

Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Gerardo  Cocom 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus  Cauich 

Tinah

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Che Che  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Basto Uilcal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel  Coyuzz Gonzalo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Evarista Novelo 

Ake

 $                      524.54 

531  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Mercedes  Aviles 

Garma

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Trinidad  Bautista  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Kauil Moltalvo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Gonzales 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fe Trinidad  Aguilar 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Lopez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia Beatriz  BolaÑos 

Cope

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Silverio  Canche 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima De Jesus  Santos 

Prot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro  Cauich Euan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis  Lara Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Pacheco 

Vazquez

 $                      524.54 

532  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ines  Sosa Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Moo Alfaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  May Tuyub  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aaron  Gonzalez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor  De los Santos 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Catz Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asumari  Catz Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nazaro  Ek May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Emilia Caamal 

Mukul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela America  Garcia 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rui E  Geronimo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Medina Valle  $                      524.54 

533  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Ramirez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Alonso Garcia 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia  Canche Valladores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Argualo 

Armendiz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Lopez 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Lopez Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Jesus  Briceño 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Maldonado 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Flora  Herrera 

Chuc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amanda  Vazquez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Rosio  Camacho 

Sandoval

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cileni Cante Cortez  $                      524.54 

534  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hipolito  Cruz Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  

Romeo Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel  Riviera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Miranda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Miranda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro  Gonzales Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  Cante Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ileana Karina  Vazquez 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Reyes 

Palomeque

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delmar  Ae Lago  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dailin Fuentes Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Alberto Velazquez 

Asencio

 $                      524.54 

535  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nidia Esther  Gonzalez 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nuvia Isabel  Aban Beh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto  Yam Pasos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Rodolfo  

Gonzalez Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Ucan Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raiso  Ortiz Salgado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelida  Bautista Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena  Pech 

Palomo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Antonia Beh Beh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Azael  Jimenez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica  Serrano Cortez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alejandra  Chan 

Sima

 $                      524.54 

536  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Martiriano  Yam 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Loreto 

Gaspar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Anahi Dzi Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaun Carlos  Ignacio 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena  Cab May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Guadalupe  

Marique 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tereza Ortiz Arizmeda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio Gaspar  Olan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Lorenzo  Yam Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayely Pool Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eulogia Moo Yah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Kauil Tuz  $                      524.54 

537  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pilar De Los Angeles  

Dzul Raul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Aguilar 

Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Beatriz  Gama 

Cab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keila Cristel Aguilar 

Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Adam Huchim 

Be

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Violeta  Mezeta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Durcas  Ucan Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Felipe  Huchim 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Lopez Cocom  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Olga  Huerta Y 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leny Guadalupe  Huerta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nubia Carolina  Huerta 

Castillo

 $                      524.54 

538  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha De Jesus  

Sanchez Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel  Canxoc 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy  May Oh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Gomez Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Gaspar 

Gaspar Marquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Gaspar Marquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando  Gaspar 

Trujeque

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elsy  Leon Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  Ek Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Axel Armando  Manriue 

Ricalde

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Christian Raul  Matus 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Isaac  Fuentes  $                      524.54 

539  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octaviana  Mex Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria  Castro 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Dzul Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nubia Yareli  Chable Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rumualda  Tuz Can  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliano  Dzul Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro Abnel  Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diegdina Isabel Koo 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala  Cupul Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Pacheco 

Ceballos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Silvano  Ceballos 

Uc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Alfredo  Cuxin 

Uc

 $                      524.54 

540  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia  Cutz Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Del Socorro  Cutz 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Karina  Cutz Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Puc 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geydi Alonso Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Del Carmen  

Alamilla 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yenni Zujeydi   $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Tun Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Cruz  Ku 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jenifer  Garcia 

Acevedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorezo Antonio  Pech 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Isauro  Cocon 

Duran

 $                      524.54 

541  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obando Cristina  

Gutierrez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa De Jesus  

Chan Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marly Marcela  Chan 

Medina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mancy  Garcia Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Viridiana  

Montejo Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dolores  Camara 

Cel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose David  Camara 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose  Dzul 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Mukul Chimal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Chimal Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johana  Hernandez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xochilt  Gonzales Cruz  $                      524.54 

542  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida Guadalupe  

Beh Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Beh Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maribel Chuc Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Diaz Mesa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian  Pech Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  Yerbes Navarro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz De Alba  Jimenez 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Kou Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda  Zapata Cordoba  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Fuentes Kas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Fuentes Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben  Gamboa Ruiz  $                      524.54 

543  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Ruby Fuentes 

Kou

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Lidia  Gomez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Gomez Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Najera 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cauhtemos Dzul 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alan Sahid  Haro Bori  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Hernandez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia  Garcia De los 

Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias C Cruz Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  

Ucan Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melvi Maria  Lopez 

Cervera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aremy Velazquez 

Velazquez 

 $                      524.54 

544  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hilana  Herrera P.  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari  Cruz Navarrete  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto  Hernandez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Bernardo Cocom 

Aubs

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Medina 

Aban

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Covarrubias 

Reyna

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Balfre Lopez Bello  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhosimar  Cruz Espinosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Muñoz Zamora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X America  Mejia Macias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristal  Tapia Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro  

Macias Ituarte

 $                      524.54 

545  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Flores Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy Teresita  Suaste 

Tuyub

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita De Jesus  Tuyub 

Cuum

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zacarias Ku Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paola  Perez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laidy Maricela  Jeronimo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maira Patricia  Leon 

Bello

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melvi Pastora Novelo 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Marcelina  

Cocom 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Alcocer Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Sanchez Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Cauich Chan  $                      524.54 

546  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Florenao Cupul 

Moo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Cervera 

Naal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro De Jesus 

Manzanilla Fuentes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Patron Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Deysi  Ruiz Ucan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Balam Can  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Novelo 

Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luisa  Pineda Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana De La Cruz  Canul 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Gaspar 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Israel Quijada 

Huerta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose  Aban 

Cardenas

 $                      524.54 

547  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Carmina  Pool 

Ance

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Areli  Cocom 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgardo Rene  OrdoÑez 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso  Ku Novelo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osiel De Jesus Mural 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silvia  Gutierrez 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Daniela  Pat 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lara  Ake Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Are Carrillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Socorro 

Yerbios

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto  Be Dzul  $                      524.54 

548  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Del Rocio Chi 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Agusto Euan 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leobardo Huerta Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria De Belon 

Contrera Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Hernandez Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nubia Idania  Darte 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lluvia Aracely  Castillo 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Antonio  May Colli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuelita Navarrete 

Navarrete

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Abigail  OrdoÑez 

Noh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon  Gomez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai Elizabeth  Herrera 

Pinzon

 $                      524.54 

549  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raymundo Gustavo  

Lara Can

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Dzul Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Valentina Ruiz Yah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustanio  Ruiz May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Rosaura Ucan 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X A Na Karen Basto Euan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Moltalvo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafaelmanuels  Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Patricia Dzul 

OrdoÑez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Del Rosario Dzul 

OrdoÑez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Noemi   $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juean  Hernandez 

Garcia

 $                      524.54 

550  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirley Moo Cardenas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mireya Ocan Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana G. Pech Miranda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rusel Armando Ruiz Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Antonio  Correa 

Gaspar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Joseph  Tejero Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  

Jimenez Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Constantina  Ramirez 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Maria  Ojeda 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alan  Gomez Zuniga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Lopez 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Poot Ojeda  $                      524.54 

551  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Venancio  Moltalvez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Salgado 

Ortiz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Almeida 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jade Esmeralda  May 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Exaj Abandia  Fernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Natividad  

Cante Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manadel Diaz Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilia Kumul Couoh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar  Alejos Galvan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Perez Narvaez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gardencio Moo Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denis Hidalgo Flores  $                      524.54 

552  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel  Delgado 

Arizmedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto  Hernandez 

Mondragon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina  Lopez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydy  Huchum Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rutilia  Jimenez Aldana  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Lopez Narvaez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arnoldo Edwin  Cahuich 

Huchin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Georgina  

Cardenas Ucan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aremy  Ordoñez Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely  Argaez Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Misael  Argaez Garcia  $                      524.54 

553  de  1401
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Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celso  Hernandez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glendy Areli  Puc 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Francisca  Ucan 

Uc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Jesus  Lopez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima De La Luz  Pech 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Del Carmen  

Ruiz Yah

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X M. Esther  Padilla Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercy G.  Chuc Tuyub  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria  Espadas Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia J.  Perez Espada  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo I. Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto  Chimal Ortiz  $                      524.54 

554  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Liliana  Chimal O.  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose F.  Chimal Chimal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Magali Caamal 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katy  Dzul Ordoñez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Gutierrez Juarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmelio  Gomez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amber Garcia Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Dominguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bidalia  Morales Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elba  Acuña Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Ojeda Shelon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Lopez 

Hernandez

 $                      524.54 

555  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Espinoza Vela  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  Nuñez 

Betancourt

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Vi  Cardenas 

Pinzon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia G.  Sosa Gamboa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zoila  Robledo 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Araseli  Ek Rodrigo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana No  Pech Peon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo Poot M.  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Medina Abon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Beatriz  Perez 

Canul

 $                      524.54 

556  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Beatriz  Canul 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Gonzalez 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Leon Cante  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Abelardo  

Fernandez Chimal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilmar Vidal  Miranda 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Aracelly Pacheco 

Olivares

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Aberto  Luis Alberto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro  Valencia Osalde  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yonathan Carrillo 

Ancona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octavio  Jimenez De la 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Adorno Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix  Jimenez Cristobal  $                      524.54 

557  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Lopez Santis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidi  Ordoñez Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amairani  Gutierrez 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hipolito  Tuyub May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina  Loeza Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia  Chan Contreras  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Jimenez Acencio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Santiago Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina  Mulato Geron  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia  Mulato Geron  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvestre  Mendez 

Rodriguez

 $                      524.54 

558  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Mendez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador  Torres Sabido  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Vazquez Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar  May Dominguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Olam Moereno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian  Velazquez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Arevalo Velazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyes  Garcia Bolaina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  Mejia Molina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Sanchez Roman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo  Koh Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Castro Lucio  $                      524.54 

559  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvaldo  Duran Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Santamarina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio  Carvajal Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo  Dassin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emanuel  Gonzalez 

Cibau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia S.  Catzin 

Acocer

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor M.  Caballes 

Ordaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adi G.  Cohuoh Mex  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edantari  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Guevara 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  Hal Tec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mika Rebeca Pinzon  $                      524.54 

560  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia M. Garcia Ley  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria A. Chale Can  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Niurca  Colli Camara  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge G. Dominguez 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul J.  Garma Tuyub  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Poot Uit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus F.  Pech Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Sanchez Koh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo  Pech Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Basto Uacal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Isabel  Rejon Lugo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Perez Murillo  $                      524.54 

561  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Hernandez 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Marcos  Cardenas 

Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Maria  Ake Aviles  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isamel  Lopez Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina  Virginia Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Alonso  Santiago 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Julian  Ek Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Lara MagaÑa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa  MuÑos 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  

Canche May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Marisol  Canche 

MuÑos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Linda  MuÑos 

Castillo

 $                      524.54 

562  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegilda  Cutz 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zuleyma Maribel  

Cocom Cutz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Ivet  Cocom 

Ucan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judit Yurai  Cocom Cutz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Lopez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena  Hernandez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Martin  Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe De Belen  

Sosa Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Beatriz  Gutierrez 

Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Ernaldo  May Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Maria  Canul Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvestre  Pech Y Lopez  $                      524.54 

563  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Magdaleno  Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lena Marbella  Chan 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga M.  Gamboa Coba  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria F.  Gamboa 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeseña  Alcocer  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Clara  Pascual Santiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Caralanpia  Cano Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther  Castillo Polanco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo  Perez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania  Pinzon Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita M.  Gamboa Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argela M.  Sosa 

Gamboa

 $                      524.54 

564  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  Tuz Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Caamal Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Rosario  Kumul 

Ciau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha I  Pech May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria E.  Chan Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Maria  Canul 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Martin  Pech Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Prudencia  Cat 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candida  Cat Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Pascual Poot Uh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lidia Perez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Judith  Medina 

Campos

 $                      524.54 

565  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Dominguez 

Cortes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pilar Rauel May Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramel Iran  Beltran 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura  Jimenez 

Cuevas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tamara  Flores Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Miguel  Perez 

Zavala

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Nissi  Dominguez 

Puc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana  Puc Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto  Gutierrez 

Beltran

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris Rosalia May MuÑos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neydi Magaly  Perez 

MuÑos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Jazmin  May 

MuÑos

 $                      524.54 

566  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neidy Del Socorro  

MuÑos Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Felix Felix  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Rivas Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy De La Cruz Marin 

Uc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Noemi  Jimenez 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Candelario  

Castillo Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Del Rocio 

Castillo Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Miguel  Catillo 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Del Socorro Pech 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gariel Francisco  Pech 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ladys Guadalupe  

Canul Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresita  Gome 

Gomez

 $                      524.54 

567  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Frwin Isaias  Zam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rena Mercedes  Poot 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana De Jesus  Miranda 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octavio  Hernandez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Alvaro Gonzales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Angel  Ake Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isolina  Poot Ay  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Solimar  Canche 

MuÑos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio  Poot Y Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marilu  Cruz Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola  Zepeda Nicanor  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Genobeba  Tec 

Navarro

 $                      524.54 

568  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magal Gabriela  

Ordoñez Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidy Mireya Noh Cima  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Julio Ake Aviles  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Aracely Ku Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramiro  Carrasco 

Sandoval

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Guadalupe  

Morales 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Ester  Cauich 

Itzincab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Santiago Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Beatriz  Cuxim Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Diego Pech Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus Am Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Chi Che  $                      524.54 

569  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Misael  Cante 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Lorena  Sobrino 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Carloa Canul 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Warner Brian Nefzger  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zoraida Del Socorro  

Ojeda Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Martinez  

Vallarino Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magaly  Rivera Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  De la 

Cruz Salvador

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Guadalupe 

Gamboa Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aristeo  Tun Can  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alejandra Basto 

Euan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Efrain  Sanchez 

Koh

 $                      524.54 

570  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irvin Jair  Pereyra Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Angelica  Orteg 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricruz Janeth  May 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janice Del Rosario  Moo 

Pat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Adalberta Pech 

Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Pacheco Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raymundo Manuel  Chi 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Noemi  Balam 

Solis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Saul  Canul 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail  Avila Quiñones  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Armando 

Gamboa Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia  Can Cetina  $                      524.54 

571  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daysi Maria  Cetina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Lucio 

Marcelo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glendy Catalina  

Canche Chue

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Cruz 

Che

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Marcelo 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizia Noemi  Sima Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia  Mendez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa Quiñones Toledo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasuri De Jesus  Camara  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando  Osalde 

Chin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Sanchez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfio  Dzib Kauil  $                      524.54 

572  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Aracely  Cen 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Elizabeth 

Quijada Huerta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Del Carmen 

Quijada Chac

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Nestor  Beh Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Jesus  Beh Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberth  Echeverria 

Chel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Richarson  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Cardenas May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Pech 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel  Balodaceda 

Plateo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Itepan Nicolas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Maria  Martin 

Garma

 $                      524.54 

573  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Cupul  Chun 

Espinoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ady Arleny  Be Mukul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zulemy Anahi  Be Mukul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Telma Araceli  Santiago 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Margarita  

Contreras Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Abelardo Pech 

Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Jesus  Pech 

Cool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leandro Gabriel Marin 

Alamilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sintia Elena  Galera Brito  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milton Oswaldo  Beh 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Anahi Ku 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Betzy Elizabeth  Canche 

Muñoz

 $                      524.54 

574  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Armando  Me 

Cupul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Tadeo  Roblero 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inocente Contreras 

Pensabe

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura  Pech Mis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Yadira  Mis Aguirre  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Alfredo  Aban Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Pacheco 

Alvarado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Elide  Zapata 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Cuevas 

Fernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul E  Pech Miranda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel  Loeza 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul David  Castillo 

Pineda

 $                      524.54 

575  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Alfredo Guerra 

Marquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irasema Enriqueta  

Mellon A la Torre

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Torres Ramos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Cordova Lazano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Padilla Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Anglica  Sosa 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Janet  Cruz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino  Poot Aban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Humberto  Chan 

Chable

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berta Maria Reyes Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Waldo Ramon  Novelo 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Leticia Yam Castillo  $                      524.54 

576  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Miguel Martinez 

Muñoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus  Sosa 

Be

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa  Quijada Huerta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesica Ileana  Choc 

Quijada

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perfecto Apolinar Pech 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose De La Cruz 

Barrientos Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Lopez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo De Jesus  Olam 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suriel Benjamin  Medina 

Be

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Medina Bacia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Gabriela  Pasos 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Berenice  Ortiz 

Uicab

 $                      524.54 

577  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Alejandra Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linyu Melisa  Evan 

Quijada

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cruz  Hernandez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli  Cauich Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria  Patilla 

Koo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Sancho Quijada  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Emercio  Pech 

Koo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denis Viridiana  Lopez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Alcazar  Puch 

Cocom

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jovany  Pech 

Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lisi Natividad Pech 

Velazquez

 $                      524.54 

578  de  1401
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Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Edilberto  Puch Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina  Ake Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ena Maria  Velazquez 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Dianela  

Velazquez Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Willy Mizraim  Canul Hoil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Estafania  

Aguilar Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayla Lucia  Cahuich 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Dzul Najera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aranza Alejandrina  

Aguilar Tafoya

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yahaira Guadalupe  

Trejo Rabanales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Beatriz  Cohuo 

Uex

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Leon Sanchez  $                      524.54 

579  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma  Jesus Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Amairani May 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Aridmendi 

Ayala

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Gutierrez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel  Quijada 

Huerta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Alonso  May 

Mex

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Valdiner Carrillo 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Felipe 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Lara Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria J Juarez 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Maria  Lopez 

Narvaez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Victoria  Be Uc  $                      524.54 

580  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Humberta Ku Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio  Dzib Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Liliana Colli 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Escalante 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Felipe  Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aselmo Roman  Basulto 

Solis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Efrain  Basulto 

Solis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Felipe  Alcocer 

Guerrero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Gabriel  Pech 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cintia Yazmin  Pech 

Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Lucely  Yam 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Lucelly  Pech 

Yam

 $                      524.54 

581  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Guadalupe  

Beh Palomo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Bismarck  Moo Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marra Luisa  Palomo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Veronica  Cetz 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Estrella  Pech 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Pech Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda  Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Arguello 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Borner Helem   $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis  Coronel Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Didier Israel  Avila Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lizbeth  Fraga 

Yerbes

 $                      524.54 

582  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Norberto  Cauich 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly Manuels Ulbaran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alba Nicely  Puch Loeza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Giovanny  Mezeta 

Puch

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Yasury   $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Gregorio  

Interian Avilez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Enrique  Martin 

Muñoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana  Gamboa 

Quezada

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eurelia  Manrrique Aban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Noemi  Uitzil 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Adolfo  Romano 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Taiz Alexandra  Herrera 

Escalante

 $                      524.54 

583  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Sofia  Abad  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia  Gonzales Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Del Rosario  

Cocom May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Braslio  Juarez Salgado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Olivia  May Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuels  Broca Primitivo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Adolfo  Cabrera 

Segura

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arsenio Alberto  Quijado 

Chac

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Alejandra  May 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Georgina Elizabeth Cruz 

Marique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luiz  Gonzales 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Noemi  Yam 

Santiago

 $                      524.54 

584  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencia  Garcia Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Judith Kuuh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria  Contreras 

Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Beatriz  Aviles 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Francisco  Sosa 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Teresita  Chan 

Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Hernandez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelo Moo Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Geovany  

Consuegra Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Verenice  

Carcamo Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet Danahi  Serrano 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Geovani  Chi 

Batun

 $                      524.54 

585  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Antonio  

Hernandez Mejia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blacido  Tec Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Torres Cervantes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Manuel Ku 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Lorenz Padilla 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Cruz Galeana  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Alberto 

Fernandez Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alda Juliana Ku Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Moises  Ek Bacab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizete Estephania  

Gomez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Floridal Diego  Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Del Socorro Uh Chi  $                      524.54 

586  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda  Can 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma Amparo  Tapia 

Rocha

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia De Jesus  Sarabia 

Ucan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lenny Yazmin  Sarabia 

Ucan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Ucan Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Ku 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Aracely  Ku 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Marlene  Beh Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Beh Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria  Pech 

Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fausto O  Aguilar 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Sanchez  $                      524.54 

587  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margeli Angelina  

Ordoñez Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irena  Carranza Rayo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Campos Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Jesus  Lopez 

Cervera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Roberto  Yama 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leny Del Rosario Yam 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teodora   Uh Pool  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Rebeca  Moreno 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Cecilia  Che Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuliana Isabel Fraga 

Yerbes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tiburcio Poot Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Isabel  Pech 

Chagolla

 $                      524.54 

588  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria G  Torres Serrelta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Israel Ucan 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yedid Guadalupe Canul 

Puc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Fabiola  Jimenez 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Tepale 

Fernadez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  

Pech Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Aracely  

Sarabia Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Noemi  Pech 

Miranda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasmin Jesus Pech 

Miranda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dolores  Mas 

Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Francisco  Herrera 

Castro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esmeralda  Poot 

Iuit

 $                      524.54 

589  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alberta Iuit Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pastor Pascual  Canche 

Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Manuel  Ramirez 

Espinosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrique  Canul 

Maldonado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Baqueira Carrillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia  Tun Cox  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo  Matos 

Alboinoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Alonso  Chan 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Garcia 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicasio Pool May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esaul  Briones Herrera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Santos Ramirez  $                      524.54 

590  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Griselda  Marin Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Martin  Rodriguez 

Lima

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suri Zaday Carrillo 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rainerd David  Cach 

Beltran

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles  

Caamal 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Dominguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Alfaro 

Navarro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Perez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesy Jaline  Beltran Be  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Paola Ballina 

Narvez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Narvaez Perera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Georgina  Dzib Pat  $                      524.54 

591  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando  Chay 

Hau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria C  Ricalde 

Espadas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildred Aracely Diaz 

Borges

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Cante Martin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Maria  Castillo 

Muñoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cora Noemi  Maas 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro A Delgado 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy J  Contreras Tapia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araidy  Beltran Alcocer  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Beltran Y Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Beatriz  Ruiz Koo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Noemi  Ruiz Koh  $                      524.54 

592  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Rodriguez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Martin  Poot 

Sequia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Arely Cocom 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gilberto Chan 

Baas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Jesus Ku 

Quintana

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Yadira  Perreira Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sulema  Elacio Leyva  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Teresa  Kuy Xec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guerrero Elena  Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Enrique  Pech 

Miranda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel  Lopez 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asuncion Matos 

Ordoñez

 $                      524.54 

593  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Apodaca Lusan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo  Poot Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faene Ku Borges  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valeria  Cahuich Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Leticia  Juarez 

Monroy

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Marisol  Fraga 

Yerdes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Maximiliano  Beh 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Hidalgo  Beh 

Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Can 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia  Garcia 

Colli

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linda Yasmin  Salazar 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fausto Abel  Alcocer 

Couoh

 $                      524.54 

594  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Magali  Yam 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Laura De la Cruz 

G.

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca  Avila Quiñones  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita Ku Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Lopez Ramos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Ruiz Tzec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Rocha Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria M  Ramirez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Briseño 

Jaramillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Estefany  Cocom 

Cocom

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela  Cocom Cutz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucey Angelica  Moo 

Cardenas

 $                      524.54 

595  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Adrian  Sanches 

Sansores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Hoil 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abdiel Alejandro  Lopez 

Bouchot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel Castulo  Mena 

Basto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Margarita  Santos 

Jaime

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma Del Rosario  Jaimes 

Peralta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Augusto Ricalde 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia B  Fernandez 

Gongora

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola B  Aguilar 

Fernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli  Cocom Cocom  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Concepcion 

Cocom Peña

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel  Rodriguez Pool  $                      524.54 

596  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Alberto  Chan 

Uicab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Ismael  

Aldana Uicab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blandy Asuncion  Sosa 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Mariela  Moo Yama  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Merly Virginia  Beh Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdaleno  Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Mariela Pech 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yarely Domenth  Ucan 

Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Belen  Canul 

Camara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria Ku Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian  Caballero Salazar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lesly Yolanda  Dzul 

Gamboa

 $                      524.54 

597  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Yam Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel  Chi Y 

Huchim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Obdulia  Gonzalez 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Hermenegildo  

Chan Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria  Alcudia 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel  Silvano Lorenzo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther  Echeverria 

Cab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Domingo 

Aguilar Polomo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Lara Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Laura Poot 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lucia Poot Chab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestina Del Rosario  

Basto Cab

 $                      524.54 

598  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvano  Beltran Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo  Montejo 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dilsa Moralez  Moralez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lazaro  Balam 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria  Palomo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro  Colli Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Javier  Koh MuÑos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henry Alberto  Koh 

MuÑos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio  Coh Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Imelda  Jimenez 

Pool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara Nayeli  Castro 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuelita De Jesus  Sosa 

Villegas

 $                      524.54 

599  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Patricia  Interian 

Be

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heidy Yadery Perez 

Moreno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Guadalupe  

Miranda Tapia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alfonso Borges  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Leticia Beh Palomo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Vervette Bastos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bidaauer  Perez 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel  Carvallo Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose De La Luz  Izquierdo 

Ricardez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Ramos Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aranxa Castro  Garcia 

Del Valle

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Renan  Catzin 

Alcocer

 $                      524.54 

600  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Rosa  May Alcocer  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Miguel  Can Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel Mena 

Solano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nereyda Del Carmen  

Perez Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martiriano  Kuyuc Avan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Marry  Cetina 

Barros

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto  Perez 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana  Dzib Serjas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucas  Poot Kumul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino  Caamal Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Santos Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damian Balam Tah  $                      524.54 

601  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Alberto  Bevio Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayte  Del Carmen  

Bevio Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo  Morales 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Jose  Lopez Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Diaz Gutierrez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercy Yolanda  Canche 

Chuc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Valle Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Fernando 

Adame Caaamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isai Zefora Valenzuela  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Cayetano Valenzuela

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Lopez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Antonio  Lemus 

Carbajal

 $                      524.54 

602  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marly Georgina  Alvarez 

Tamayo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria  Caceres 

Tamayo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Blanca  

Hernandez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina  Garcia Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestora Sanchez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Erso  Sanchez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alex  Vazquez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Lopez Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Pool Che  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Winston De Jesus Balam 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando Ramos 

Emeterio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Enelia  May Ek  $                      524.54 

603  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Jazmin May Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai De Los Angeles Chi 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Canela Paytan  Jimenez 

Yoselin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nallely  Vazquez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito Noh Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Cortes 

Sanmiguel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Gabriela  Mukul 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Candelaria 

Lopez Ramos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rut Esther Rosales 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela  Jimenez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonida  Hernandez 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Cayetano  $                      524.54 

604  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro May Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Montes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noelia  Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uvencio Sanchez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Uc  Chay  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Noh Quintal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Tuz Cituk  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Dzul Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Leonardo  Lopez 

Aban

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Montejo Arcos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Jimenez Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jesus  Mendez 

Escobar

 $                      524.54 

605  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabela  May Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Cardenas 

Juan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel  Tun Coba  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita Lopez 

Cespedes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Ramona  Lopez 

Cespedes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia  Arias Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xochit  Dominguez De la 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Gerogini  

Rodriguez Aracen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nailea  Gonzalez 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Garduza Valencia 

Herminio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Etelvina  Arriaga Villegas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casilda  Contreras 

Cauich

 $                      524.54 

606  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad  Cruz Arriaga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Diaz Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria  Ascencio 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Cruz Arriaga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Pacheco Tut  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Hernandez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Pacheco 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Aguilar 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora  Bernabe Francisco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Mendoza 

Hernadez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Santiago 

Velazquez

 $                      524.54 

607  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Hipolito Esteban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiano  May Couoh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano  Vazquez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda  Gomez Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Rabanales 

Fernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Perez Cano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabino  Ceme 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Morales 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo  Torres 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo De Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Leal Basto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian  Cauich Ricalde  $                      524.54 

608  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel  Carrilo Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin  Rios Tiburcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias  Rabanales 

Fernnadez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marli  De Dios Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto  Hernandez 

Mayo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Anda Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  Puc Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel  Mayo Cordova  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Hernandez 

Camara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Cordova Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Hernandez 

Leyva

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Leyva Salgado  $                      524.54 

609  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Gaspar Coh 

Coba

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Garcia Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Rubio Alarcon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fina  Briceño Varguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel Luna Rangel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuriano Josefina  

Capote Rios

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Karina  

Castañeda Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyes  Perla Cortez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Hernandez 

Montero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Cortes Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Villalobos Borrego  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perceva Junas  Viñon 

Alvarez

 $                      524.54 

610  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roxana Del Carmen 

Ravell Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Muñoz 

Duran

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Otilia  Melchor Muñoz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebio Mayo Gamas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis  Velazquez 

Ruedas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Gordillo Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emeterio Luis Ramos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus  Vicente 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel  Ramirez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Reyes 

Vasconcelos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Aguilar Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucrecia  Diaz Morales  $                      524.54 

611  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cruz Pimienta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Lopez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolasa  Hernandez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana  Vazquez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanci Lizeth  Lopez 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Lopez 

Ricardez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Garcia Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto  Lopez 

Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella  Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Aguilar Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto  Nah Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha  Perez Rodriguez  $                      524.54 

612  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Perez Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wiston  Balam Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian  Gomez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Zamudio 

Valenzuela

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Gab Medina 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lluvia Mayo Cordova  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Flor Gomez C  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeremias  Mendoza 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin  Villegas Azu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ruth  Tenrreino 

Moo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kevin  Ramirez Arrega  $                      524.54 

613  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia  Cupul Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Morales Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brissa Rosali  Trinidad 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yusti De Jesus  Lopez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neftali  Lopez Alonzo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana  Morales 

Caraveo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Zapata Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Perez 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul  Cruz Guerrero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Rodriguez 

Aracen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardez Salvador Del 

Rosario

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia  Sanchez Perez  $                      524.54 

614  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa  Sanchez 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Che Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Cruz Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi  Pedraza Quiroz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciano Pedraza 

Quiroz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Ulin Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Mayo Pedraza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Zapato Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaura  Moctezuma 

Blanco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene  Garcia Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Gomez 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Hernandez 

Estrada

 $                      524.54 

615  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gricelda  Parcero 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia  Sanchez Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Hernandez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Patricia  Coh Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Ventura 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet De Los Angeles 

Caamal Interian

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Alexis Ramirez 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nasly Sugeyri  Adame 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brayan  Gutierrez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Alejandro 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela  Montejo 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Zavala Roda  $                      524.54 

616  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia  Ramirez Cobos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernabe  Ucan Nah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamileth  Pablo 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Rodriguez  

Rodriguez Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Armando May Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina  Puc Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Dzib Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana  Dzul Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita  Dzib Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Juan Gomez Lorida  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Carmen  Flores 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eylin Martinez Flores  $                      524.54 

617  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Mendez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Canul Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Coralia Jezabel Caamal 

Interian

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth  Cruz Arriaga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Alberto Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Alberto 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eloina  Tuz Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriela Madero 

Colli

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirza Esther  Colli Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Gomez Correa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Solis 

Molina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Misael  Gomez Jose  $                      524.54 

618  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Mas Tah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Elizabeth  Ac 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Javier  Guzman 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Medina 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Araceli  Suaste 

Moo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Rodriguez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jimenez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Alamilla 

Cupul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zulema Jael Dominguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther  Lopez Quian  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfici  Santos Juarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Nahuat 

 $                      524.54 

619  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin  Trinidad 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufrocina  Jimenez S  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maura  Montiel 

Sandoval

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith  Lopez 

Vasconcelos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo  Cen Ongay  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Pech Uex  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhony  De la Cruz Leyva  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Leyda Manuel Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Reyes Arriaga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Feliz Dzul Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliazar  Martinez Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin  Jimenez Arias  $                      524.54 

620  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Patricia  Sosa Mas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Epifania Mas 

Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lester Ruiz Cervantes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jimena Yoselin  Canela 

Poxtan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio  Cetina Cituk  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amauri Josue  Carbajal 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Demza Simon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindi Romana  

Hernandez C

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kaila Mitael Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nathanael  Salomon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Servendo  Ramirez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Paulina Moa Uh  $                      524.54 

621  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Yesenia Perez 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alfredo Flores Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuridia Abigail  Santos 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Romero Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Castell  Lopez 

Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Pedrero 

Fuentes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Guzman 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Toledo Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Martinez 

Blanco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo  Cacho Manuel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deric  Alberto Salvador  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emily Jaqueline Luna 

Ram

 $                      524.54 

622  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolonia  Chuc Yuit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Ku Medina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Vasconcelos 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Nayeli  Demeza 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Vasconcelos 

Nicasio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Almicar  De Leon 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian  Guzman Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Jimenez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Ramirez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Ramirez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaudencia Gonzalez 

Guillen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma  Garcia Vidal  $                      524.54 

623  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Juarez Zont  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaias  Suaste Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zoila A Andrade Osorio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Cortez Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermilo Alegria Rueda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Sanchez Rosado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilarissa Gloria Yahaira 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrique Capote Rios  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda  Diaz 

Raygosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Noh Mis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerarado Eribel Santos 

Remez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  Ramirez 

Gonzalez

 $                      524.54 

624  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jazmin Del Carmen 

Santos Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Rios Rios  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Refugio Mario  Enrique 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Salome  Franco 

Nuñez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  Gomez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Cordova Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Domingo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Hernandez 

Cofin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana  Vega Rayo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris  Hernandez 

Cabrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Gomez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz  Gomez Perez  $                      524.54 

625  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca  Jimenez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hecrtor Hernandez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Custodio De la 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsi  Cancino Gutierrez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigez Moralez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Hernandez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Jimenez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soberanis Osorio 

Alemida

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florida  Lopez De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Dzul Arguello  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia E Echazarreta Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito  Dzidz  Poot  $                      524.54 

626  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernan  Revez Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida  Dzidz  Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Ernesto  Diaz 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo  Valencia 

Leyva

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Bahena Chino  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto  Pat Tapia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena  De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Placencia 

Zamora

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anselmo  Chan Colli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia  Bolio 

Lavadores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Trinidad  Lopez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Tovilla Lopez  $                      524.54 

627  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Campos 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Perez Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonso  Perez Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Martinez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo  Aguilar Tec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiaoi  Cab Ayala  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovita  Miranda Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor  Nuñez Anastacio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  Arias Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Hernandez 

Alpuche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Lopez Morales  $                      524.54 

628  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Arias Mertinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marian  Camaro Ballina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmita  Muñoz Palma  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cob Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Rodriguez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Morales 

Miranda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candy Del Carme 

Contreras Leon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milagros Acosta Parada  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Hernandez 

Encino

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  De la Cruz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena  Martinez Lopez  $                      524.54 

629  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Kantun 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aristea  Lopez Pavon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Mendez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia  Chan 

Alamilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina  Alamilla Cupul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia  Pool Euan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  

Dominguez Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Rueda De Leon 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Jaqueline  

Hernandez Hernadez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Grettel Noemi  

Escalante Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Concepcion 

Balam Chay

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alfonzo Chi Uc  $                      524.54 

630  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arleth  Alvarez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Belen  Balderas 

Conde

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Dario Diaz Espinosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Ventura  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cervantes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eder  De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soberani De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briseida  Mendez 

Ventura

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesga  Trujillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iban  Ibarra  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia  Castillo Cituk  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Baltazar Caballo  $                      524.54 

631  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Dzul Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noeli  Gomez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda  Jimenez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna  Avila Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamili  Poot Tamayo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Juan  Han Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Ruiz Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto  

Hernandez Alpuche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rudy Azael  Hernadez 

Alpuche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuri Edith  Pimentel 

Esteban

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Echeverria Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Echeverria Uc  $                      524.54 

632  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Kumul Kumul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesica Arlendy Poot Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Armando Poot 

Noh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Gomez Altuzar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert  De la Torre 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego  Mota  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osiris  Gomez Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Vazquez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa May Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Cuxim Puch  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy  Sosa Segura  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Castro Martinez  $                      524.54 

633  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Borges Angulo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Teh Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adel  Salgado Benitez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo  Benites Teran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina  Benitez Moral  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea  Mendoza Zunun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio  Mendoza Zunun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Cruz Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina  Sanchez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minelia  Cituk Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Rosa Cituk Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Lucely  Poot Noh  $                      524.54 

634  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda  Chan Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaqueline Aracely Chan 

Noh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira  Yerves Rivero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria  Alvarez 

Soberano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Kuyoc Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yereni  Ramirez Ceron  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Poot Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Mendez 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosita  Villegas Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teofila Balam Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique  Hernandez 

Navarro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Ruiz Capito  $                      524.54 

635  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ema Perez Indili  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keila Lopez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Poot Chable  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Poot Chable  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Itza Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima  Solis Novelo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Dzib Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia  Diaz Ventura  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina  Gamas Dias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Thalia  Pompa Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Arguelles 

Bello

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrique  Hernandez 

Fernandez

 $                      524.54 

636  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel  Heredia 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Dzul May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Chirinos Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Mendez 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regino  May Gorocica  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa  Manzon Angulo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso  Be PeÑa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Taco Correa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivette Raquel Ruiz 

Bautista

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Donaji Guadalupe  

Flores CardeÑa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Delfin  Cobos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Kanxoc Choc  $                      524.54 

637  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Tuyub Che  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia  De Dios  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel  Rodriguez De la 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Chan Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola De Jesus  

Canche Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neftali Taygetv Paat 

Alcocer

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Beatriz  Chan Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana  Chan Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Gamas Viellegas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika  Garcia Bolaina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marsolaire Del Carmen 

Silva Heredia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin  Moreno 

Hernandez

 $                      524.54 

638  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula  Padilla Nampula  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lequer  Padilla Ventura  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roxana Judith Solis Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Cab Campos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Camara Martin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dayli Yalina  Varela Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto  Teh Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneida  Perez Cordova  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila  Diaz Ventura  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bibiana Adeli  Suarez 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Ariadna  Perez 

Juarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Misael Chable Chable  $                      524.54 

639  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Orlando  Chan 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Orlando Chim 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Alonzo  Cutin 

Acevedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nora Leticia  Poot Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvana Yam Uh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Giliberto  Garcia 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonas  Magaña Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Pat Cach  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Elizabeth  Ortiz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maxima  Pech Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith A Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Arguello  $                      524.54 

640  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano ku Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla  Huchim  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Noh Quiñonez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alex  Rivero Contreras  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima  Garcia Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristel  Perez Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Perez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Becerra Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Martinez Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Deisy  Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Trujillo Fester  $                      524.54 

641  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Quiñonez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inocencio  Tepetianco 

Ventura

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Arcos Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonas  Moreno 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Daninel  Monroy 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Manuel  Zetina 

Huesca

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Lazaro Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gamas  Candelario 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Lourdes  Cruz 

Resendiz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Gonzales 

Francisco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ramirez Hernan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana  Lopez  $                      524.54 

642  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Duran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Tuz Itza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marino  Altamirano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Estrada Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Diaz Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Vargas Carreon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor De Maria Flores 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Boanerger 

Pastora Raudez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio Ku Ay  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gerardo  Moreno 

Suarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yoocotan  Gonzalez 

Francisco

 $                      524.54 

643  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Hernandez 

Corfin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Jose  Andres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris Edith  Cruz Alonzo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ines Ehuan Duran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Albertino Mateo 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Poot Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Carlos Catzin 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucely Aracely  Chi 

Canon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Landy Cano 

Muuy

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casiano  Tun Ym  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ceferino Pat Mhay  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Escobar Galñlegos

 $                      524.54 

644  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Marbeli Campos 

Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Victoria Campos 

Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Gonzalez 

Valenzuela

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Antonio Kumul 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Molina Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Vicente  Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jandry  Castillo Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayeli  Perez Velazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magaly  Martinez Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Ramirez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Cruz Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo  Rdz Canseco  $                      524.54 

645  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino  Chi Chable  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamileth  Pablo Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Diaz Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Virgina Muul 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Perez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rut Zacarias  Pool 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Arcos Medaño  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Arcos Medina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosas  Jimenez Totis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wiliam  Jimenez Totis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mumgy  Martinez  $                      524.54 

646  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Chable Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela  Hernandez 

Maldonado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Dzul Chuc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla  Flecha Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Flecha Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo  Flecha Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebere Rmz Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Mendez May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Cupul Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joan  Azcorra Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Tun Canche  $                      524.54 

647  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Esther  Vazquez 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mayo Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentino Zopiyactle 

Temoxcle

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Cardona 

Cardona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo  Gueonan Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Moreno Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Gomez Cortez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Jimenez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cornelio Najera 

Sandoval

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovita  Martinez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ulises  Cruz Luna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Vazquez Lope  $                      524.54 

648  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Patricia  

Nucamendi 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juaquina  Lopez 

Avedaño

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria  Arco Solla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arnoldo  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheyla  Cardenas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martino Tut Aban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia  Poot Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Mendez Arias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Misaela Gomez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Soto Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Sanchez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Azcorra Canche  $                      524.54 

649  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariel De Jesus Roblero 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Enrique Ascorra 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Landeros 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Lopez Peña  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Uch Can  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Dzib Bon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Tun Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas  Ventura 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul  Ramos Nava  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Bamios Tomas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto  Benitez 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria Galaz  $                      524.54 

650  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles 

Gamboa Galaza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Poot Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria  Ake 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Litse Yarely  Novelo Ae  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel  Naguera 

Camillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar  De la Cruz De los 

Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalia  Coba Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Infante Serrano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Castillo 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli  Solis Infante  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Poot 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anselmo  Hernandez 

YeÑez

 $                      524.54 

651  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Trinidad Aban Angulo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivonne  Aguilar Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emigdia Yajaira  Acosta 

Zuñiga

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Dominguez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy  Tun Estrella  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chulin Tec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Zabala Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonor  Perez Olmedo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Poot Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid  Medina Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laviña  Vega Reyes  $                      524.54 

652  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna  Camacho Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta Martinez 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Lozano Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ester Beatriz  Chan Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lili  Juarez Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolidabeth Ribon Juarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvina  Amador 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Amador 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Falcon Neri  May 

Caballero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidy  Duran Gongora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildret Jazmin  Nhuat 

Tejedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Meneces 

Sanchez

 $                      524.54 

653  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Montejo 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Montejo Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Georgina  Diaz Chave  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Cordova Pere  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Hu Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Uc  Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salustra  Ruiz Mier  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Santos Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luna Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra Flores Cardenas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Juan Pool Chin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maxima Canul Canul  $                      524.54 

654  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Canul Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Poot Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Mian  Hu 

Cuxim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ceveriano  Poot 

Acevedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel  Cocom Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther  Olmedo 

Moralez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelina S  Gomez 

Moales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lino Olmedo Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Balam Kanxoc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Celina  Che Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Cobos Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Gonzalez 

Alvarez

 $                      524.54 

655  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  Aguirre Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Acosta Chable  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yoyeni Yajaira  Chin Tut  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma Lilia  Andrade 

Cermenio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita  Rodriguez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Barrera Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Gonzalez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Garcia 

Vazquez David

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi Luera  Guzman 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres  Uitzil Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Marisol Cocom 

Cen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza  Uitzil Hau  $                      524.54 

656  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Almeda 

Azamar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam  Lopez Gijum  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Canul Hutzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Lourdes  Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Lopez Alvarado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bladimir  Baltazar 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliano  Gomez 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely  Sosa Molina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Deisy  Jose Jose  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Jose Jose  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiana  Mier Nieto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael  Gallegos Guerra  $                      524.54 

657  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Magaña 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Baltazar  Bah 

Mojon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar pascual Juan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Elena  Sanchez 

Rincon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel  Sanchez Rincon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Gama Lazaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enoc  Santos Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Martinez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Alonso De la 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli De la Cruz 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Canche  Kuuh 

Gongora

 $                      524.54 

658  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristino  Can Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abril Sarai  Sol Sol  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus Lopez 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia  Castellanos 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortensia  Sol Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Limber  Vazquez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivar Cruz  Vazquez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Martinez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Lusvi  Vazquez 

Vasquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion  Jimenez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  Ijun 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crecencia De la Cruz  $                      524.54 

659  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ileana Beatriz  Yah Pool  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bethel Beatriz  Pool 

Catzim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica  Asdillo 

Navarro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Alejandrina  

Velazuez Pere

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Dzib Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Vazquez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcia Dorantes 

Gamboa Galaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Sanchez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enriue  Villanueva 

Ciau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geovana Donaji  

Cardeña Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariatne Deyanira  

Cardena Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  May Caballero  $                      524.54 

660  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Fabian Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daysi Noemi  Medina Hu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduwiges  Ruiz Mier  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Alberto  Novelo 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Reyes  Marcial 

Camacho

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiana  Cruz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Expedicto  Canul Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Florita  Dzul May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernandan  

Velazco Zetina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro  Arias De los 

Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca  Roman Fabian  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adilia Mrgarita  Jimenez 

Couoh

 $                      524.54 

661  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminio  Cordaza 

Valencia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jordan  Espinoza Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reinera  Perez Toala  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Yoani  Espinoza 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Delma Espinoza 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleazar Felipe Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Tallo 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel  Tovilla Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca De la Cruz 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio Arcos Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Deliz Sigero Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Cauich May  $                      524.54 

662  de  1401
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Cuenta Pública
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mucio Roberto  Delgado 

Pulido

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Chable  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier 

Hernandez Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maybeth  Alvarez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirandey  Santos ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara Ramirez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Bernandino Uuh 

Tuyoc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina  Garduza 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario  

Ortega Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Tipa Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De la Cruz 

Vazquez

 $                      524.54 

663  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda  Zabala 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad  Gomez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai Guadalupe Lopez 

Liscano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafaela  Gomez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda 

Cordova Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Yesenia Noh Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Cordova  

Valenzuela Iban

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Antonio 

Santiago Carrillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia  Canche 

Uuh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Marisol  Cocom 

Cen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila  Castellanos 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio  Canche Balam  $                      524.54 

664  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo Gedeoni  

Vazquez Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Ciau Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Hau Aban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Otilia  Asencio Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Picasso Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Francisco  

Jimenez Cetina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Lidia  Figueroa 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito Gusman  Garcia 

Benito

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Martinez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celeste Margarita  

Correa Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abril Iride  Hernandez 

Vela

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Alexander  

Correa Hernandez

 $                      524.54 

665  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosselin  Morales Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Esther  Dzib Kauil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paty Maribel Couoh 

Ayala

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Rocha 

Buenfil

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Olmedo Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca  Paiz Espinosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anabel  Cortez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Gonzalez 

MuÑoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo  Sebastian Juan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhonatan  Solis Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladys  Acosta Peralta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Hernandez 

Padilla

 $                      524.54 

666  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Javier  Huchin 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carina  Campos Vargas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Arturo Flores 

Castro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia De Jesua  Loeza 

Peraza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Sugey 

Izquierdo Izquierdo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe J  Sanchez 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Perez De la Rosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo  Chuimal Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Diaz Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Rodriguez 

Concepcion

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Arreola Tamich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Gonzalez 

Valenzuela

 $                      524.54 

667  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delsy  Vazquez Rivas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea  Perez Correa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Gonzalez 

Valencia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Ek Iziu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erasto Ruiz Mier  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith  Ventura 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Cauich Cutz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Cruz Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Rutilo Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Gallegos Arias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Selene  Gomez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zulima  Gomez Torres  $                      524.54 

668  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia I Isidoro Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Teh Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Librado Hau Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda  Hernandez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion Pech 

Pool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda  Pacheco 

Miam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tizoc  Pallares Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Novelo Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  May May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa  Nuñez Valencia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvaldo A  Simuta Nuñez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Chay Chimal  $                      524.54 

669  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Tomasa  Pedro 

Muco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Zamudio 

Hidalgo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dolores  Tun Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jesus  Medina Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  Alvarado Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Garcia Cordova  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Hernandez Nuñez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Tan Tamayo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Garcia 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano  Alvarado 

Chagala

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Vidal Promotor  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anita  Quiroga De la 

Cruz

 $                      524.54 

670  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aleyis Astudillo Santara  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  De la Cruz 

Chable

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar  Gonzalez Gordillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela  Marquez 

Denis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pascuala  Batun 

Noh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Paloma  Pat Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Alexi  Chi Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gertrudis  Pech 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erendira  Marin Giron  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Alejandro  

Vazquez De la Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roselina  Vazquez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiano Reyes  $                      524.54 

671  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Margarita Padron 

Montes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Alvaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Ramires  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nery  Roblero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan De La Cruz Cauich 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Rodriguez Canto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beddy  Alfaro Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristhian  Reyes Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Medina Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Mendoza Luna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Domingo Poot Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Zuñiga Esquivel  $                      524.54 

672  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Viveros Tzec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael De los Santos 

Cub

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Cacom Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gamaro Cachon Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mara  Duarte Chuc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Canul Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Calderiano  Zoreta 

Blanca

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Jimenez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Hernandez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla  Alduche Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique  Cruz De la O  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Cruz  $                      524.54 

673  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Blanco Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Carmina Gonzalez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban De Dios Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Napoleon  Ek Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Azalia Guadalupe Nah 

Serna

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneryda Reyes Guillermo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Lopez 

Borges

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruiselda Martinez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuri Eugenia  Hernandez 

Geronimo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Cab Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crucita Pool Cab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Perez Jimenez  $                      524.54 

674  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Moreno 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Moreno0 

Guillen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Flores 

Fernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Sanchez Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selena Isabel Chavez 

Mejia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Minerva  May 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Karina  Chan 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi Izquierdo 

Izquierdo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yarazeth Zambrano 

Pozo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wenselado Sabaldaza 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gregoria Mayala 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila Marlene  Briceño 

Villagomez

 $                      524.54 

675  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natividad Segovia 

Calcaneo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelin Mejia Alejo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Ortencia 

Mendez Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Nanguelu Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Acosta ZuÑiga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Martinez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Orland Cocom 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  De la Cruz 

Gracia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Sebastian  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra  Serrano 

Zambrana

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Del Alba Yam 

Pat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Angulo Che  $                      524.54 

676  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel  Tapia Ramos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Javier Morales 

Gamas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Herrera Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Pablo Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Sanchez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Criste Perez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Alain  

Encarnacion Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben  Lopez Fuentes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Alvarado 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  MuÑos 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Guzman Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Manuel  Garcia 

Gallegos

 $                      524.54 

677  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cruz Lopez Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Lopez Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glafira Medina Barrera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert  Ventura Ventura  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delila  Ventura Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Isabel Araujo Uitz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana  Poot Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Diaz Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda  Ortega Lucas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Jimenez Moreno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Patron Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felicitana  Aban Ake  $                      524.54 

678  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Aban Ae  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Maria Del Pilar Leon 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Gongora 

Pereira

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana  Tello  Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Cerda Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda  Reyes 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Cruz Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Anastacio  May 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hanzel Jazafa Morales 

Correa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Bolaina Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Flores Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Adriana  Dzib 

Perez

 $                      524.54 

679  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael  Cab Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Laguera Teyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli  Ake Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto  Pat Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Valdirom 

Valazcos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Roma 

Cataneda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Pech Pereira  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa  Ku Perera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Ku Catzin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia De la Rosa Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Cen Cerrano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Perez 

Aguilar

 $                      524.54 

680  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Izuierdo 

Fernalta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Ferlie  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Mateo Gutierrez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esmeralda  

Canche Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cupil  De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Amauri  Gumota 

Fonseca

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlota De la Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Ortiz Alvarado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel  Perez Madrigal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Gonzalez Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Santiago 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Dzul Chable  $                      524.54 

681  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor De Maria  Toledo 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Camache 

Caballero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Chable Ceme  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lendi Liliana Muaner 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cruz Uscanga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andra Ehaun Mania  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesica Del Carmen  

Casaux Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Zuluoga Chuc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diaz  Sanchez Mirelda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Salas 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Homas  Chacon 

Mendez

 $                      524.54 

682  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Hau Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefani  Pech Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yobani Bladimir  Moo 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Moo Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Refugio  Gomez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio  Hidalgo Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Moo Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Kauil Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas  Rodriguez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvina Pool Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Puc Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roselve  Hernandez Ruiz  $                      524.54 

683  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hebreos  Saul Jacno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Daniel  Perez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yulma  Isale Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arnoldi Solis Toales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacobo Nicon Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Hernandez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus  

Sanchez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Diaz Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Sanchez Sala  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Chacon  Lopez Roger  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiana  Tun Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Chimal Tun  $                      524.54 

684  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Chacon Pons  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizeth  Chacon Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Guadalupe  

Chacon Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandi Chacon i Lopez 

Sandi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Estela  Nahuat Che  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Afortunato  Nahuat Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Badillo 

Montoya

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aximi  Baena Bautista  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Venezuela 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo  Venezuela 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Cruz Gonzales  $                      524.54 

685  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Noemi  Tziu Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Morfin Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Jimenez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel S Sanchez 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalino Sanchez De la 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arica  Alcazar Ortiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yareli  Koyok Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaim Abandu Nartinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Martin Sabido  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Froilan  Gil 

Chacon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Mena Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo  Solis Albores  $                      524.54 

686  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  May Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nieve  Cen Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencio  Ciau Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Hernandez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Can Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Andres  

Dominguez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Aban Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Ballona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca  Toledo 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Hernandez 

Caallero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geydi Margarita  

Canche Cohuo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Raquel 

Gomez Feliciano

 $                      524.54 

687  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Del Carmen  

Tec Briceño

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ely Nazareth  Rocha 

Loeza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Joss  De la Rosa 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca  Mendoza 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Alonso  Chimal 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Gustavo Jimenez 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Medina Barrera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Gomez Santiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Arturo Gonzales 

Francisco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria  Francisco Nava  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Froylan  Alan Xolo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrey Angel  Vazquez 

Och

 $                      524.54 

688  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elvira Diaz Pin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela  Ek Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel  Gongora 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Venezuela 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica  Perez Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Brendy E Tziu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda Solis Albores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel  Negrete Moreno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Vazquez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela  Mas Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saturnino  May Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abelardo  Bravo 

Delgado

 $                      524.54 

689  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Camara Loria  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Parra Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel  Robles Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cedalis  Quiroga Mayo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bertha T Trinidad 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  Sosa 

Marin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Mendez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa  Ramirez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Ramirez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Fernando Couoh 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Arcos Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina  Perez Diaz  $                      524.54 

690  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas  Roblero Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asuncion  Huchin 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Maruez Alonso

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Maruez De los 

Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Flores 

Molina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eria Jazmin  Molina 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suri Saday Montiel 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida  Dzul Peraza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro  Rueda Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegilda  Campos 

Osorio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Leticia  Cauich 

Campos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene  Espinoza Paiz  $                      524.54 

691  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Raquel  Suaste 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maner Esther  

Hernandez Ojeda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleazar Castillo Castro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elida Lorenza  Paez 

Espinoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Sanchez Casados 

Joel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Poot Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Cacho 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silviano  Castillo 

Castellano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dinos  Castillo 

Castellanos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Cordova Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Martinez Vvier  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda  Herrera Ruiz  $                      524.54 

692  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain  Zalpa Lemus  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Camilo Varias Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Camara Loria  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Pat Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Morales Valencia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce  Castro Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Beltran Santiago  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina  Ek Manrique  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Hernandez 

Oropeza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul  Vazquez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Morales Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi  Guzman Guzman  $                      524.54 

693  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian  Perez Ovando  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto  Alvarez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octavio Diaz Pacheco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteifan Ruiz Marroquin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela  Santiago 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia  Gonzales 

Venezuela

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Mariel Ek Tzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Garcia 

Alvarado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anet Mena Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  

Ventura Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyes Ventura Olan  $                      524.54 

694  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela  Rodriguez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Yuviny Rivera 

Caballero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Alejandra 

Gutierrez Citli

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Del Carmen  Mut 

Dorantes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Joaquina Chable 

Arias

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Braulia Dzib Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Teh Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Roberto Castillo 

Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judit  Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Selena Del Pilar  

Guzman Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Torrez Salazar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romelia Muñua Martinez  $                      524.54 

695  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Geovanny  Monsreal 

Padilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Zetina 

Ricardez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentina Casados 

Paulino

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fbnela Del Carmen  

Sanchez Casados

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sindi Yaneli Balam Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silva Santraso  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaretza Yajaira Gutierrez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Urie Barrera Carrillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Del Rosario 

Moreno Chable

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Ramirez Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Gutierrez Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor German  Ya Cab  $                      524.54 

696  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severina  Morales 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizeth Martinez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio  Torres 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Martinez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick  Lopez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isamael  Diaz Teco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Lupe 

Barahona Osorio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene  Barahona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Jesus Yelves Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando  Zatina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Colorado Ulin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen  Zaybel Rios 

Dorantes

 $                      524.54 

697  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria  Benito Barcenas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Montserrat  Azamar C  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Correa Escalante  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del C Salaya 

Mena

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Jeronimo 

Gomez Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Leon Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Astudillo Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Natali Hau 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Eduardo  Pech 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melqui Obed  Perez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria Dzul Y 

Cahuich

 $                      524.54 

698  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberta  Cen Nic  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaias  Cruz Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro  Hernandez Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rangel  Guillen Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelita  Hernandez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Leticia Hernandez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Antonio  

Castro Puc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Enrique Casero 

Puc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael Arturo Villa 

Aguniga

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Hernandez Olmedo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos R  Sumers Rojas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefania  De J Mazun  $                      524.54 

699  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Dzib May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fortunata  May Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Correa 

Escalante

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ivan  Bautista 

Monteagudo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Pech 

Puc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo  Hernandez 

Zenteno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose A  Bahena 

Galeana

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Hernandez 

Landa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Yazmin 

Dominguez Cinto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Thelma Libia  Luaca 

Chavez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lucas  Boliana 

Ovando

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabastian Ara 

Hernandez

 $                      524.54 

700  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Aracen 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Esmeralda  Borges 

Koh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Demetrio  Borges 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca  Utrilla Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erendira  Vazquez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Tuz Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Andrea Aban Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo De Jesus 

Montejo Och

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evarista  Cen Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Adrian  Aban Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela  Gutierrez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dina Guadalupe Tun 

Pacab

 $                      524.54 

701  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio  Hernandez 

Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Dzul Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Diaz Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salud  Lopez Luna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Corona 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Eduardo  Ek Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elenita Nahuat 

Nahuat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia  Nahuat Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Yaneli  Medina 

Lara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marilu  Nahuat Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anabely  Albores Santis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Manjarez 

Rivera

 $                      524.54 

702  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Guardia 

Bautista

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dolores  Jimenez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda  

Jimenez Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Esther Cel Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  Alejo 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Alejo Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio Teh Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrit Morayma  Saino 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orbelin Del Angel 

Hernandez Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayte  Ballinas Alonso  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz M  Santiago 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando  Poot Ku  $                      524.54 

703  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio  Gonzalez 

Becerril

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simona  Chula Guerrero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Santis Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del R Ruiz Mier  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos E  Fuentes 

Figueroa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidra  Diaz Rudecino  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Ruiz Mier  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Chan 

Hernandeze

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Del Rosario 

Perez Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Lopez Matiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Guadalupe  

Moreno Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damian  Trejo Llevano  $                      524.54 

704  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  Fonseca Gumeta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Canul Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleazar Lopez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evaristo  Mejia Alejo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Helmer  Mejia Alejo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernan Chacon Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eria  Chalan Baluena  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Toala  Solis Urina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon  Lopez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Grecia  Ruiz Chula  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Rodolfo  Dzul May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Betzaida  Perez Cruz  $                      524.54 

705  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Lorenzo Alborez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucero Del Rosario 

Cupul Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Hipolito  

Sanchez Roman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Esther  Dzul 

Chable

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Luz  Lopez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cleider  Hernandez 

Velazco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guirian Ricardo  Borges 

Ku

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Borges Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  Duarte Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Medaro Moran 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Isabel  Cruz 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Gomez Feliciano  $                      524.54 

706  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Hernandez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jairo De Jesus  Sanchez 

Vitrilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria L  Chan Santaria  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Cordova Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Jesus  Arias 

Crisanto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Hernandez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Careli  Aguilar 

Castellano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia  Vasconcelos 

Peraza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sacundor  Mendez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia  Alamilla 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Carolina  Torres 

Palomeque

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Lopez 

Cetina

 $                      524.54 

707  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Cristina Cinto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda  Santiago 

Luna

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor  Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Veronica 

Fuentes Blanco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Linares Gregoriana

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela  Garcia 

Linarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia  Poot Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Alfredo  Vazquez 

Pool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Yenira  Chale 

Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfina Mendez Acosta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo  Aban Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briseida  Guillen Alamilla  $                      524.54 

708  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo  Lazaro Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen  Pablo Benavente  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Odin  Lagos 

Murillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Rosa  Alvarado 

Promotor

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eterina  Palomeue 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Alejandra   

Barrera Loeza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  De la Cruz Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emeteriano  Chuc 

Chable

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marynally  Corona 

Duarte

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela  Lopez Jose  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela  Ruiz Capito  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Lopez Hernandez  $                      524.54 

709  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Jesus  Novelo 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yesenia Cahuich 

Campos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Montes Duarte  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aristeo  Chable Zacarias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Alberto  Coello 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari  Lopez Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo  Perez Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elvira  Tello Correa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liceo Benjamin  Catzin 

Pan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad  Baas Cetz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Dominga  Astudillo 

Avila

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Ramirez 

Rodriguez

 $                      524.54 

710  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brumilda  Hernandez 

Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Misrrael  Cherrez Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anacor  Sanchez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Humberto  Cetina 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Balam Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Osorio Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo  Vazquez Guilen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam  May Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Gutierrez Priego  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Margarita  

Arguello Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilber Clein  Sanchez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evidail  Vazquez Guien  $                      524.54 

711  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina  Gomez Ortiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Pablo Pablo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Del Carmen 

Lopez Pat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvidio  Astudillo Trujillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yoselin Lizbeth Ramirez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Perez Demeza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Hernandez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Lopez Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zulmi  Lopez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin  Estefano 

Castellanos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esdras Obed  Garcia 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo  Moo Ku  $                      524.54 

712  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eloisa  Chacon Galindo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Perez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Lopez 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Cordoba 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Anai  Calva 

Caraveo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Aguilar Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ema Rosa  Peralta Cetz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo  Amrtinez 

Acevedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Perez 

Chavez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Gutierrez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Ruiz Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Perez Rodriguez  $                      524.54 

713  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Emanuel  Leal Basto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia  Chi Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henry Edilberto  Cupul 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heriberto  Martinez 

Francisco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adwin Gabriel  Matos 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Patricia  Diaz 

Rivero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Palma Gongora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  NuÑes Gongora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Alejandro  

SuÑiga Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Vazquez Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Jeovany  Cauich 

Ricalde

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faian  Garcia Cruz  $                      524.54 

714  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely De Jesus  Uicab 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Del Rosario  Kauil 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Ku Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro  Dzib Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bertha  Zavala 

Tenorio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benigno Andres  Bazan 

Zuaste

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Ruiz Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Ku Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Elizabeth  

Nahuat Nahuat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminia  Cordova 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia  Pech Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maudilia  Mendez 

Perez

 $                      524.54 

715  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Eduardo  Posos 

Osorio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Rosalia  Cel 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nadia Brenda  Gomez 

Espinoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Benjamin  Herrera 

Pool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Astudillo Avila  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marleny  Juarez Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi  Tamay Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roque Alberto  Noh 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diogenes  Galindo 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ara Verenice  Aviles 

Medina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yaneth  Galindo 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon  Cipranes 

Vazquez

 $                      524.54 

716  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Mario  Hernandez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Graciela  Uc Cel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel  Alamilla 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Ribon Acosta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesica Bidiana Mendez 

Toala

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elodia  Gomez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nalleli  Lopez Ortega  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfino  Cardenas Freyre  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto  Hernandez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Isabel  Vazquez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene  Vazquez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joseito  Xijum     Y  Euan  $                      524.54 

717  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalina Del Rocio  Ken 

Xijun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inosente Sanchez 

Rincon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Alegria Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela  Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina  Dehara 

Baltazar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Birzayit Contreras  C 

Astillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Maria  May 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel  Arias Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Lopez Lazaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Santis Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisela  Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isai  Chavez Garcia  $                      524.54 

718  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elsa  Gutierrez Meja  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana  Vazquez Salaya  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mexa Del Carmen  

Guerrero Zam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sharon Lucio  Guerrero 

Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  Alvaro Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  Ek 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Chan Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva  Vazquez Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor David  Alejos 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania  Ramis Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Alicia  Pimentel 

Davalos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Manuel  Celis 

Ramirez

 $                      524.54 

719  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia  Pineda Peralta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo  Fuentes 

Silveria

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Santos Lorenzo  

Fuentes Ucan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Florinda Pan Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Medina Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilio  Ruiz Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Miguel  Serrano 

Calixto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  Chim Vergara  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza Fabiola  Diaz 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Antonio  Perez 

Vidal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz De Alba  Gomez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isabel  Montejo 

Montejo

 $                      524.54 

720  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo  Jimenez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yareth  Jimenez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Alonso  Reyes 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino  Gonzalez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario  

Hernandez Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela  Molina Malen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Roxana  Lopez 

Aguas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Alvarado 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario  Pablo Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Antonio  Llanos 

Rivero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto  Tuyub 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninivelly  Alegria Mayo  $                      524.54 

721  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Alberto  Lopez 

Ceme

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Rodriguez Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Del Alba  Gomez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Rodriguez Albarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Suleima  Aguilar 

Tejero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zimry  Mejia Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira  Hernandez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica Graciela  Bonita 

Delgado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Patricia  Escamilla 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Del Carmen  

Echeverria Uc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Trino  Hernandez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Ay Dzul Ay Dzul  $                      524.54 

722  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia  Hernandez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Ruiz Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio  Garcia Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Valeria  Garcia 

Ramos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ignacio  Sanchez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Montes Gutierrez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Nallely  Arias 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Carolina Pereira 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Refugio Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Aristeo  Benitez Celis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucero Amelia  Quintero 

Couoh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia  Torrez Perez  $                      524.54 

723  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linda Estela  Diaz Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna  Calixto Valoivia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Samuel  Ortega 

Cocom

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Elodia  Bocob 

Casanova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  Trujillo Fuster  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola  Del Socorro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luis  Cruz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaac  Cruz Alonso  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Vazquez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco  Velzaquez 

Cabrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Yaneth  Silvia Montiel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Lidia  Cordova 

Sanchez

 $                      524.54 

724  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Navarrete 

Lino

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Trinidad Moo Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Abraham  Nic 

Quijando

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Gomez Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena  Hernandez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas  Moreno 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Dominguez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Perez Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Dominguez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Nic 

Quijano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Alberto Orlayneta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Leandro  Uicab 

Tzab

 $                      524.54 

725  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landa Maria  Cervantes 

Sierra

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  Nic Cervantes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nidia  Coh Camara  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Geronimo 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Del Jesus  

Lopez Colli

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba  Lucas Santes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isael  Juarez Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela  Jimenez Pinto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dolores  Mendez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecia Luz  Santis 

Montoya

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa  Ruth Trujillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristel  Vazques 

Hernandez

 $                      524.54 

726  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Raul  Cab Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Elena  Lopez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael De Los Santos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isagro  Mendoza 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Melisa  Vazques 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo  Sombrerero 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Cruz Alvarado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rommel Walitt  Jimenez 

Suarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blendi  Morales Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dady  Juarez Tapia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Jose Jose  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Acevedo 

Bautista

 $                      524.54 

727  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Gerardo  Acevedo 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosendo  Lopez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Perez Bello  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mileydi  Alcudia 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Rodriguez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Navarro Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricruz  Hoil May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Poot Not  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Poot 

Aban

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jilberto  Jimenez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petrona  Gomez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Laura  Cruz 

Martinez

 $                      524.54 

728  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Del Rocio 

Ruballos Pereira

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Chapol 

Solis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Karina  Huchin 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Prisciliano  Xix Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Roballo Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Cordona 

Cordona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Patricia  

Cervantes Sierra

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Maria  Sierra Monje  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Jesus  Cervantes 

Guerra

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Hernandez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Kauil Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  De La Cruz  

Melida

 $                      524.54 

729  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro  May Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Sierra Cervantes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wenses Laureano  

Cervantes Sierra

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Adriana  

Contreras Navarrete

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin  Guido Ortega  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea  Maldonado 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio  Martinez Mejia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sindy Yaneli  Balam Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga  Alejandro Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Rodriguez Juarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Fernando Cahuich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Carvallo Rojas  $                      524.54 

730  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rosario  Gongora 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio  Arcos Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isais  Tun Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Asuncion  Pule 

Bautista

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Correa 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Chi Tah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Manuel Cupul Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Hernandez Arias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zeuz  Perez Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violeta Patricia  Ramirez 

Oviedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulalia  Bernabe 

Cristobal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rejis  Quiroz Jimenez  $                      524.54 

731  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufemia  Cano Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Manuel  Lujano 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena  Xiu Loria  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Hilario  Felix 

Velazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Nieto Castro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Mejia 

Nieto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina  Mejia Nieto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria  Hernandez 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ara Yeli Ramirez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencio  Cuxim Avila  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clarisa Concepcion  

Tamay Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel  Rejon 

Hernandez

 $                      524.54 

732  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Ramirez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  De La Cruz  Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel  Morales 

Madrigal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Felix Velazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Hernandez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Salvador 

Rojas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Alberto  Tamay 

Campos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jerson Gutierrez Juarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio Alberto  Rodriguez 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Cime Colli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Gutierrez 

Chavez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Leonel Cupul 

Romero

 $                      524.54 

733  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Tamay Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Javier  

Jimenez Alvaro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifania  Pat Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus  Cuyoc 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica  Bolana 

Escalante

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Tellez Ruelas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul  Torres Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel De Jesus  Perez 

Anza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristel De Jesus  Perez 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Eleazar  

Martinez  De Meza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Grecia  Perez Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adonis  Rodriguez  De 

Los Santos

 $                      524.54 

734  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena  

Martin Tamayo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Ramirez Betolo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban  Lopez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edelmira  Cab Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel  Jimenez 

MagaÑa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Cupul Batun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Ofelia  Torres 

Sayago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Perez Meza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi  Pineda Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Leticia  Zaragoza 

Zaragoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Georgina  Morales 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norberta  Alcocer 

Landeros

 $                      524.54 

735  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma  Valdez Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Del Carmen  

Ramirez Valdez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Eaun Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio  Canul Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Matilde  Cime 

Piste

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Del Socorro  

Caamal Tuz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Altunor Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  De La Cruz  De 

La Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Toto Leo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Garcia 

Ancheita

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Pech Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lina  Lopez Poot  $                      524.54 

736  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Cruz Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Garcia Pablo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  De Dios  Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ariel  Chi Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Hau Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Jimenez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifanio  Tzuc Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Hernandez  De La 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Morales Moreno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Lopez Trujillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cora  PeÑate Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Castellano  $                      524.54 

737  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romualda  Gomez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Peregrino  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Romero Luna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliseo Catzin Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Valenite NuÑes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berta  Puc Ayala  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Martinez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victorin  Lopez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Caamal Salazar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Yam Tec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Ramirez Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heydi  Carrillo Ku  $                      524.54 

738  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael  Saldivar Bernabe  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica  Morales Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nery  Cetina Caceres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Martinez Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Rocha Valdez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lina  Lorenzo Palma  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria  Canche Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica  Dzul LlaÑez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casimira  Mendez 

Rueda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliseo Matias Eliseo 

Matias

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marquelia  Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zazil-ha  Gonzalez Tun  $                      524.54 

739  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Hu Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta  Romero Jaime  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osmidia  Guillen Alania  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Garcia Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Aguilar 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Pech Moguel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego  Moreno Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayelli Josefina  

Fernandez  De Cuberas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fardy  Fernandez 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Galeana  

Galeana Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Lagunes Cortes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Berenice  

Carcamo Gamboa

 $                      524.54 

740  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Israel  Galvan 

Bueno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Alberto  

Fernandez Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo  Herrera Oy  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Nayeli  Poot 

Kauil

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Adelaida  Nac 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo  Ventura 

Izquierdo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Hernandez 

Navarro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalino  Gomez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Rosales Casaux  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Maria  Morales 

Yepez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo  Hernandez 

Martinez

 $                      524.54 

741  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Falero Piste  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria  Xooc 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Lopez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Aide  Hau 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena  Canche Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Noemi  Ruiz 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keivin Rodolfo  Pech 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto  Manrique 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto  Gutierrez 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique  

Contreras Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Aurora  Reyes 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Humberto  

Gamboa Gamboa

 $                      524.54 

742  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zulema  Velazquez 

Zulema

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizeth Estefania  Gomez 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio  Canche Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Sosa Gamboa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro De Jesus  Poot Luit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalia  Pech 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Cat Luit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Antonio  

Contreras Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Augusto  Ruiz Arias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romaldo  May Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Abril  AcuÑa 

Grajales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Cruz Huichin  $                      524.54 

743  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Gonzalez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juventino  Guerrero 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristal Janet  Hurtado 

Santoyo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Jazmin  Lugo Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Esther  Martinez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Dominguez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucely  Acosta Cordova  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica  Carlos Roman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia  Reyes Carlos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Danac Atlizu  Hernandez 

Becerra

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Chuc Cima  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Martinez Hernandez

 $                      524.54 

744  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oswaldo  Dionicio 

Alfonso

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Almadelia  Morales 

Alvarado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia  Hernandez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Euan Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Olega 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crisanto  Garcia Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto  Montero 

Quijano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo  Solis Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Efrain  Perez Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Gilberto  Poot 

Yama

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romana  Perez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esperanza  Sejas Dzib  $                      524.54 

745  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli  Hernandez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Maria  Caparali 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Beatriz  Beh May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Juan Bautista  Pech 

Matos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  Sosa Be  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Lidovina  Beltran 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol  Maldonado 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia  Euan Cupul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira  Perez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Marisol  Angulo 

Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Del Carmen  Gil 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Isabel  Gil 

Jimenez

 $                      524.54 

746  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Argenis  Cabrano 

Ku

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonides  Velazquez Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Estrella Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  De La Cruz  

Junco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo  Perez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba  Hernandez Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninive  Cartagena 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivonne  Cartagena 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eligio Y  Pool Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  Monje Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina  Jimenez Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Basto Pech  $                      524.54 

747  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin  Gonzalez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jennifer Selene  Torres 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Morales 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Olivia  Och 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Geovanni  Batun 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Noemi  Dzul Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Natali  Leon 

Cante

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  

Hernandez Anselmo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Edilberto  Debado 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Hoil 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Roxan De La  Torre 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabtos Roberto  May 

Poot

 $                      524.54 

748  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Emilio  Encino Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araminta  Hernandez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Ruth  Torres 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Del Carmen  

Triano Casarin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Beatriz  Muñoz 

Piña

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Martin 

Muñoz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gaspar  Gamboa 

Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elsi Noemi  Sosa Be  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosendo  Perez Mrtinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Del Rosario  

MagaÑa Hau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Poot Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Euan Uc  $                      524.54 

749  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estrella  Jimenez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elide  Cen Kantun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alfredo  Garcia 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Pilar  Garrido 

Archunda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Jimenez Ramos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Paat 

Kuyoc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Chan 

Delgado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Hernandez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Manuel  Torres 

Ku

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolasa  Vazquez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clau Del  Cadena 

Camera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina  Tun Che  $                      524.54 

750  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oraima Zita  Martin 

Acevedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus  Aquino 

Acevedo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Larda Begail Canche 

Uicab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Ines  Bautista 

Cipriano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Honorio  Lopez Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aquilina  Acosta Ucan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilio  Canul Kuyoc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina  Nuñez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia  Sanchez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Yadira  Mukul 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  Caamal Tamay  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Manrique 

Perera

 $                      524.54 

751  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Najeras 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela  Rodrigues 

Suarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydi Margarita  Sosa 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Del Alfonso  Caamal 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentino  Ek Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian  Interian Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando  Ponce Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diamely Mercedes  Yam 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Noemi  Cab Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Arturo  Hay 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Paez Biviano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Cortez Reyes  $                      524.54 

752  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Martinez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda  Matos Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Nicanor  Medina 

Noh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emelina  Gomez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidi Saran  Dominguez 

Patraca

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elba  Mundo CabaÑas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lezly Madai  Ambrosio 

Pitalua

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina  Torres Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Angel  Martinez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Crisanto  Pat 

Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Reynaldo  Chi Cen  $                      524.54 

753  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Cetina 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isabel Martinez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana  Jimenez Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claro  Antonio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Gilberto  Chan 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta  Mundo 

CabaÑas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Hernandez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yendy Maricruz  Cen 

Och

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose De La Cruz  

Izquierdo Ricardez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel  Carballo Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Lorenzo  Pech 

Padilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felicitas  Bautista Gabriel  $                      524.54 

754  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Zenaida  Lopez 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emir  Pablo Pablo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amy Larissa  E La Cruz  

Ovando

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Michel Yanet  Alavez 

Hurtado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Selena  Alvarez 

Hurtado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evaristo  Pacheco Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Armando Kantun 

Kinil

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra  Marleny Azcorra  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cruz  Perez Ramos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Hernandez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Perez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Martinez 

Hernandez

 $                      524.54 

755  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tiburcio  Valencia 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marivel  Cabrera Rugeiro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela  Rugerio Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia  Cabrera Ruqerio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alfonso  Albizar 

Bustos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Aban Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florary  Kantun Aban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Yuriana  Ramos 

Alamilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Emilio  Torres Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aniceto Mendez Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Del Carmen  

Licho Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel  Reyes Polito  $                      524.54 

756  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aylin Estefani  Euan Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ireiola Anahi  Acosta 

Rojo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Euan Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monserrath Nayeli  

Hornedo Farriol

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Vera Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca  Caamal 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia  Almazan Rojas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Felipe  Itza May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Basulto Pacab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rony  Ramirez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Ramirez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela  Mabel  $                      524.54 

757  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Alvarez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Martin  Pages 

Ovando

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Joel Torrea 

Ancona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Caamal Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel Ruben  Rosado 

MagaÑa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena  De Jesus 

Cupul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johana Patricia  Kantun 

Kinil

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emeterio  Noh  Y Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Pat Cupul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  De La Cruz Arias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dara Luz  Portillo 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Gabriela  Hau 

MagaÑa

 $                      524.54 

758  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Maria Del Socorro  

MagaÑa Burgos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano  Hoil Salazar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Castillo 

Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eucebio  Puc Kinil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Maximiliano  Kuk 

Pat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wencelao  Uh Camal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tirso Gerardo  Mezeta 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Piñeda 

Roman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Patricia  Vera 

Noh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candy Frinneth  

Petlacalco Lomeli

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso  Martinez Rodas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joceline Del Rocio  Pech 

Che

 $                      524.54 

759  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia  Che Angulo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardina  Xool Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Pinocho Montoya  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Alberto  Reyes 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose  Javier 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Carlos Poot Chab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasmin Esmeralda   

Petlacalco Lomeli

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredi Armando Tuz Kauil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Poot 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonatha  Saldivar 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena  

Hernandez Jacome

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Noh Chimal  $                      524.54 

760  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Martinez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Azucena  Morales Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Juarez 

Custodio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Enrique Francisco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X De La Cruz  Balcazar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia  Gutierrez Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Borges 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Vidal Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Enrique Ramos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crisanta  Hernandez 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilianaanciano  

Lilianaanciano 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  Hernandez 

Mendez

 $                      524.54 

761  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma  Villareal Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yarely Beatriz  Perez Xix  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Del Rosario  Roset 

Cano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oliva  Che Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Caamal Cetzal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Genny  Contreras 

Romero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fausto  Noh Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Vega Plutarco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sir  Aparicio CabaÑas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juventino  Nava 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael  Noh Medina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesto  Pech Hau  $                      524.54 

762  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfina  Galeana 

Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel  Loeza 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Berenice  

Runquillo Cornelio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaritza Maribel  Pech 

Acosta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Gonzalez 

Fajardo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Damiana  Chable 

Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brisa Nayeli  Estrella 

Garfia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena  Garfia 

Pimientel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Yazmin  Estrella 

Garfia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Gilberto  Velazquez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Torgita Tun Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Enrique  Coello 

Victorio

 $                      524.54 

763  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glendy Del Rosario  

Solano Villam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yulma Magaly  Moo Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Berenice  

Moo Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magaly  Ake Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Humberto  Cetina 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy  Pech Acosta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Aguilar Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain  Aguilar Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonel  Pech Acosta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano  Chay Cupul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alda Luz  Rodriguez Chiu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Cocom 

Castillo

 $                      524.54 

764  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo  Mendez Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lazaro  Mosqueda 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Maria  Maria 

Petatillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Selene  Dzul 

Petatillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucely  Dzib Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Helioporo  Granioli 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Dionicio Quintal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sevastian  Canto Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro  Ruiz Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina  Nahuat Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanesa Noemi  Dzul 

Potatillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa  Zapata 

Bustamante

 $                      524.54 

765  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolasa Mendez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Mendez Alvaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Marcelino  Dzul 

Ceh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina  Hernandez 

Cervantes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wenceslao  Gomez 

Feliciano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yessica  Mas Briceño  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Mendez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano  Xiu Chimal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Aanchez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Chan 

Couoh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Maria  Chan 

Cervantes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Patricia  Canche 

Cervantes

 $                      524.54 

766  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nieves Del Socorro  Diaz 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dalila  Perez 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian David  Gil Sabido  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario  

Gonzalez Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X William De Jesus Kuk 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zacarias  Ramirez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  Cruz Uco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Felipe  Mass 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Arcos Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Gomez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rueda  Domingo 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Lopez 

Gonzalez

 $                      524.54 

767  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Isabel  

Pacheco Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Jimenez Chable  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tovar  Hernandez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Hernandez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique  

Hernandez Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Yazmin  Be 

Tancurt

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geremias  Vazquez 

Liscano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Dominguez Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Ara Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Guadalupe  Cruz 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Hernandez 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sayda Gabriela  

Baicozar Cruz

 $                      524.54 

768  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Maria  Cocom 

Arguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi  Morales Zepeda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliaski Patron  Patron 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leandro Gabriel  Rubio 

Chim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Acosta Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Concepcion  Torrez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dorca  Sarao Acosta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel  Gomez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolo  Lopez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Margarita  

Sanchez Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Nuñez Alamilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Lopez 

Magaña

 $                      524.54 

769  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Paez Espinoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noel Aljandro  De La 

Cruz 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Armando  Suagido 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Aguilar 

Lizcano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles  

Contreras Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Santiago  May 

Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Beateriz  May 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obdulio  Pech Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kevin Yael Yam Borges  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bella  Vazquez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernado  Ku 

Sancyhez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Lopez 

Gonzalez

 $                      524.54 

770  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidy Noemi  Och Catzin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Antonia Regina  

Osorio Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos  Fernandez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onelia  Perez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Espinosa 

Mandagano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Jimenez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Esmeralda  Garcia 

Zenteno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Guadalupe 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Neyli  Garcia 

Zenterio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriela  Lopez 

Acosta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nitzel Patricia  Puc Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greidy  Uc Uitzil  $                      524.54 

771  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Leon Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania  Leon Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Armando  Yam 

Tuz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Juamen  Cocom 

Cab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina  Gongora Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirsa Edith  De Leon  

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Herre  Gamboa 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildred Johana  Lopez 

Barrios

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wesli  Arturo Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Del Rosario  Och 

Uc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Andrea  Ramos 

Roble

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Del Carmen  

Roble Cetina

 $                      524.54 

772  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana  Ramos Suchite  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesia Maday  Morales 

Ara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Canche 

Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Celia  Camelo 

Huchin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto  Ontiveros 

Camelo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emmanuel De Jesus  Tuz 

Cortes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi  Chimal Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto  Cetina Bautista  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Kinil Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Pool Che  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar  Tuz Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X William  Hay Chuc  $                      524.54 

773  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene  Rodriguez Enrique  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Solis Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Nig 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Eusebio  Ontiveros 

Basto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Maas 

Marin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Rosendy Ayala 

Maas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nadia  Lopez Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrique  Sulub Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Jimenez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emerencina  Medel 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ari Yair  Frnaco Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan  Uc Huitzil  $                      524.54 

774  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan De Dios  Chi Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magda  Cocom Cab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Hernandez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Alvarez  De 

La Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Gomez Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito  Gomez Santiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania  Reyes Arjona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene  Lopez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Hugo  Rodriguez 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Ariadna  Perez 

Suarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seider Aiduvar  Lopez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor Jonathan  Reyna 

Sandoval

 $                      524.54 

775  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Daysi  Ruiz Ucan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Neyfi  Chan Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Gonzalez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto  Aviles Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berenice  Hernandez 

Maldonado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio  Chan May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ciara Alfonsina  Alvaro 

Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Alvaro Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Federico  Cupul 

Cocom

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana L.  Hernandez 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvin Eraido  Delgado 

Merida

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Lizet   Lopez De 

Frous

 $                      524.54 

776  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco  Ixtec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  

Rodriguez Fernadez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hebrere Farid  Cabrera 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Danilo Andres  Lopez 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Froylan  May 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalva  Cortez Campos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia  Vallejo 

Maequez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romualda  Uicab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Mardeley  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilia  Kuyoc Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Lander 

Magaña

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Yolanda  Alamilla 

Magaña

 $                      524.54 

777  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Denisia  Canche 

Moo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet  Gomez 

Valenzuela

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Del Carmen  

Puc Uicab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Robertoni  Gomez Jose  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yulibeth  Gomez Rose  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Marquez Rosario  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Nah Albornos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Parra Cocom  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  De La Cruz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Raul  Chan Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esquivel  Evelia 

Mondragon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Lopez Rodriguez  $                      524.54 

778  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Feliciano  Itza May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria  Ruiz Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana  Baricaraz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greydi Yorlani  Escobar 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luz  Vidal  Del 

Carril

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Alvarado Russel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Consuelo  

Andrade Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Maria  Kaul 

Ontiveros

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheyla Resendiz  

Guadarrama Karen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wainer Dario  Perez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Maribel  Cherrez 

Chay

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pilar Del Carmen  

Trujeque Raigosa

 $                      524.54 

779  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alan Isai  Chi Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricruz  Mayo Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Angtonio  Hoy 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Teh Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida  Licona 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Julieta  Merigo 

Licona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulino  May Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain  Rodriguez 

Landero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana  Hernandez 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena  Reyes Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina  Balam Chim  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica  Cardenas 

Palomeque

 $                      524.54 

780  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Martin Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelin Yoana  Ku Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Tapia Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofnigadiel  Nava 

Samayoa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia  Matias Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Olivera Cigarroa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella  Perez Polito  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Bojorquez 

Soberanis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra  Jimenez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Isabel Nic Quijan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth  Hernandez 

Akaras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Niceforo 

Zacarias Blanco

 $                      524.54 

781  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Usuel  Valladores 

Chavero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Baibuena 

Solis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvano Balam Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela  Balam Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Lara Silvestre  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Luisa  Bautizta 

Gama

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Jimenez 

Velazques

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elidia  Martinez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto  Sanchez 

Cen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvaldo  Morales Arenas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Ramirez Pozo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia  Ruiz Mier  $                      524.54 

782  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marra Magdalena  

Corlas Cortes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Elsa  Lopez 

Castellanos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Alfredo 

Gonzales Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverro  Jimenez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romuada Isabel  Koyoc 

Vidal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmilia Noemi  Uicab Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia  Elizabeth Martin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo  Kumul Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Del Socorro  

Kuyoc Najera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Zumrraga 

Baitre

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johana Yassuri  Blanco 

Tamay

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino  Ramirez 

Garduza

 $                      524.54 

783  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selena  Hernandez 

Solorzano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Vazquez Arcos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara Yesenia  Tapia 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia  Reyes Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Darinel  Vidal 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xulibert  Navas Samayoa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariney  Navas 

Samayoa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yosmar  Nava Samayoa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiana  Sanchez 

Peñate

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia  Cetina Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela  Trinidad 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha May Caamal  $                      524.54 

784  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Linda  Camaas 

Chimal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul  Santiz Collazo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Zamora Valdez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Wiliams Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Monserrat  Villamil 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Alberto Solano 

Wiliams

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geny M.  Contreras 

Perera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casimiro Itza Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erando Nayeli  Itza Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego Diaz 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Rodriguez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jazmin Alejandra  Cen 

Canul

 $                      524.54 

785  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith  Gutierrez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith  Gutierrez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salatiel  Alvarez Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Santiago 

Casatellanos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Garcia Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Enrique  Ruiz Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena  Gomez 

Fernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida  Guzman Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Enrique Enrique 

Lara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Mukul Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onesimo Cortes Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Rodriguez 

Cohuo

 $                      524.54 

786  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tony Alexis  Juarez 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bonifacio  Gutierrez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alonzo  Tec Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Eduardo  Chimal 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia Del Carmen  

Hernandez Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francico Javier  Garcia 

Nava

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso  Dzib Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito  Tuc Chumil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Patricia  Perera 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Canul Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina  Pech 

Ciau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Yam Tuz  $                      524.54 

787  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel  Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael  Witz Guillen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Garcia Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Uh Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Incente  Coper Max  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Burgos 

Serralta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nivelina  Koyoc 

Max

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eladis Araceli  Kuyoc 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Francisco  Lopez 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Antonio  Cruz 

Sanarao

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saudi Sareth  Ken 

Navarro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto  Campos 

Izquierdo

 $                      524.54 

788  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro  Vazquez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Adrade 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Reyes Tolentino  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patrica  Reyes Tolentino  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saqueo  Perez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia  Velazco Rio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Leticia  Martinez 

Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Gutierrez 

Anvaso

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Manuel  Euan 

Couoh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose  Sanchez 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olidalma  Lopez Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto  Yam Ulvac  $                      524.54 

789  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Martinez 

Velazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaris   De La Cruz 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Rodriguez  De La 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina  Alvarez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simona  Gomez Alvarez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucerito  Montiel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina  Hernandez 

Potencin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Sanchez  De La 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Sanchez  De La 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Martin 

Mezquitas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana  Cauich Xix  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Barry  Yam Franz  $                      524.54 

790  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nora  Ramos Balcazar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Lopez Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena  Dominguez 

Aleman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Dominguez 

Crisanto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Isidro Balcazar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencio  Ambrosio 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo  Acosta 

Cohetero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Del Socorro  Zi 

Barrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abner  Ramirez Najera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sayda Briseyda  Petatilio 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena  Saturdina 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Quetzada 

Gutierrez

 $                      524.54 

791  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Julian  Ochoa 

Elizondo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aban  Monfil Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Alvarado 

Clemente

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pascuala  Pomol 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricruz  Velaquez 

Bonilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joselino  Gomez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalina  Estrada 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta  Ledezma 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Mendez Alvaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Barrios Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy  Solis Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  Cupul  Y 

Canul

 $                      524.54 

792  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Chan Acevedo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristel  Rodriguez Nieto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian  Can Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marleny  Cano Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Cordova Olan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol  Dzib Medina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik  Perez Xix  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magali  De La Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Larissa  Lopez 

Ortega

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Miguel  Landa 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pamela Guadalupe  

Sanchez Alba

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina  Rendon Barrera  $                      524.54 

793  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrade  Hernadez 

Cocepcion

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Hernandez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Sapulveda 

Medillin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Antonio  Och Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Mendoza 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain  Medina Hu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Trinidad  Blanco 

Ruiz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis Miguel  Moheno 

Lara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Esther  Hernandez 

Catzin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles  

Ramos Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Moreno Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Rolando Pereza  $                      524.54 

794  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  MagaÑa 

Carrillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Hau Tzuc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador  Che Quijano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oralia  Torres Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maira Gabriel Adrian  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Faustina  Tuk Chuc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Nahuat Aban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Ninelia  Tziu Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Maria  Gongora 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Antonio  Chavez 

Marrugain

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lahir  Ramirez Vidales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Isaias  Veles 

Cibadias

 $                      524.54 

795  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arnulfo Livero  Velzaquez 

Chi

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristobal  Gomez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfa Noemi  Tuz Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Salas 

Balbuena

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelio  Tuyub Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Argelio  Perera Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Tuyub Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Albero  Ballina 

Cervera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Roberto  Balam 

Uc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina  Hernandez 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Rafael  Arroyto Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melchor  Dzul Pereza  $                      524.54 

796  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felupa Ku Rosado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra  Aban Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Del  Angel 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Del Carmen 

Mendez Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliazar  Rodriguez  De La 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodriguez  De La Cruz  

Jeremias

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Ramirez Marcos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla De Jesus  

Hernandez Ramos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Mendez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloreia Baltazara  

Cocom Cime

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neydi Guadalupe  

Cupul Tun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel  Martin Chicilm  $                      524.54 

797  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene  Cupul De La Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Neydi  Tun 

Gutierres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anavel  Jimenez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Zapata 

Salaya

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Izquierdo 

Anguiano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Mirelez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricado  Lopez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda  Dominguez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Gladis  Lopez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador  Vivas Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando  Canul 

Villanueva

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darilin  Dominguez Mas  $                      524.54 

798  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asucena  Vazquez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi  Suriano Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alex  Sanchez De La 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Gil Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lopez  Hernandez 

Lizbeth

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xochilt  Vargas Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Balderas 

Solero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cruz  Rodriguez 

Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino  Chi Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra  Cohuo Gutierrez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Isabel Avedaño  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Escobar 

Escobar

 $                      524.54 

799  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susan  Alvarez Arcos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edy  Arias Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Hernandez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nimroh Leni  Mendez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Velzaco Merlin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosendo  Lopez Y 

Couch

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Apolinar  

Hernandez Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Antonio  Vazques 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ejer  Ordoñez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Luis Centeno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Alfredo  Chan 

Pool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Kumul Alamilla  $                      524.54 

800  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Cornelio 

Calderon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juakon  Hernandez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina  Montiel Cornelio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Betsaida Belen  Veles 

Abodias

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Leonardo  

Hernandez Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roque  Garcia Corona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonila  Ciau Nahuat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi  Och Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi  Uc Basto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  Andrade Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Can Gongora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Cohuo Ciau  $                      524.54 

801  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Francisco Elena  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melba Teresa  Magaña 

Lara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Neli Ruiz Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia  Lopez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia  Hernan Gamboa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Hernandez 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Chan Cohuo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria  Cohuo 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro  Gomez 

Prudencio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Antonio  Sifuentes 

Guevara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jafet  Hernandez 

Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Nelly  Hernandez 

Cahuich

 $                      524.54 

802  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Tun Colli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia  Pelayo 

Lazcano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Hernandez Luis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luncinda  Chable 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Montiel Arcos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique De Jesus  Tuz 

Nahuat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Delfin Varilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Marisol  Solis 

Rivera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yenifer Vanesa  

Gonzalez Ortega

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo  Martinez Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura  Gutierrez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaura  Cruz Cruz  $                      524.54 

803  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda  Margarita 

Carrasco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Gonzalez Hipolito  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel  Cruz Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo  Cruz Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Luna Ascencio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso  Rodriguez  De 

Los Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glezi Bani  Rodriguez  De 

Los Santos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Gomez Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Alberto  Tejeda 

Moreno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto  Santiago  De 

Luna

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Jesus  Gonzalez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lesli Karina  Gonzalez 

Lopez

 $                      524.54 

804  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Escalante 

Bravo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Victoria  Ocampo 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Edith  Gonzalez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Martinez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda  Garcia Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Martinez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus De  Anda 

Rivero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Jonatan Acosta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Dominguez 

Bernudez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Angelica  

Triojeque Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudio  Bletran 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Nelly  Espronceda 

Hernandez

 $                      524.54 

805  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando  Mendez 

Alvarado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ubaldo Fernando  Chan 

Cob

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique  Gomez Elston  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  

Catzin Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel De La  Cruz 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Esperanza 

Conde Rubio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena  

Lopez Mazariego

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Socorro  

Villegas Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Hernandez 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel  Tun Che  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Salvador Franco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raymundo  Salvador 

Ferrera

 $                      524.54 

806  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma  Escobar Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genry  Alarcon Gallegos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Cupul Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Maria  Ruiz Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marieli  Navas Samayoa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel  Suaste 

Juarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saturnino  De La Cruz 

Alcudia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Morales 

Guetierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto  Mendez 

Alvarado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mateo  Geronimo 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina  Lucio Miguel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Elide  Ontiveros 

Yam

 $                      524.54 

807  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo De Jesus  

Zenun Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Estrada Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gadiel  Chan Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arnulfo  May May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Beatriz  

Rodriguez Cohuo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Del Rosario  

Cohuo Fernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Dzul Ceh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gervasio  Y Oteh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto  Gomez Rosas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene  Palma Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Martinez Rojas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Barrios 

Nieto

 $                      524.54 

808  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Montiel 

Montiel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel  Jimenez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Uriel  Hoil Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Uicab Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Rebeca  Uicab 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ninfa  Caamal 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa  Canche Uicab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Dzib Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego  Canul Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Sanchez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fautino  May Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma  Aguilar Sanchez  $                      524.54 

809  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Landero 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Alvarez Carrillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Velia  Gallegos Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Duarte Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco  Montealegre 

Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosy  Dzul Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Javier Romero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano  Jimenez 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emanuel  Estrella May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leslie Esmeralda  Teliz 

Barrios

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Ismael  Barrios 

Nieto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Abigail  

Jimenez Prieto

 $                      524.54 

810  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel  Guzman Barrios  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leny Mercedes  Chan 

Espinoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aura Marina  Lopez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Perez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta  Perez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juventina  Mendez 

Montiel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto  Pech 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Marisol  Pech 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marily Yazmin  Mendoza 

Lombera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marin Peregra Peregra 

Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith  Medina Botes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Perez Gomez  $                      524.54 

811  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Andrade Tejero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy  Pech Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda  Pech Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Reyes 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Reyes Pavon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Cohuoh Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Santiz Villareal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar  Cano Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa  Cruz Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Pech Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Cen Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Torrez Pons  $                      524.54 

812  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Yadira  Villalba 

Palacios

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosas Rocio  Rocio 

Palacios

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduhui Ysrael  May Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rocio  

Chagolla Barajas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel  Calvo Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul  Rodriguez Moralez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Isabel  Uc Euan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio  Balam Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Oy May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selfida  Gomez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ru Sosa  Cahuichbi  Del 

Carmen

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X America Yanet  Chan 

Espinosa

 $                      524.54 

813  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Edelmer  Lopez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Hernandez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gadi  Cruz Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel Gomez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ambrosio  Medina 

Soberanis

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel  Reyes 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Garcia Quroga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Biolanda  Alvarado 

Aguilar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Valentin  Chan 

Kauil

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra  Lopez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ulises  Vipra Solis  $                      524.54 

814  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Hugo  Perez 

Zatina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Reyes Dama  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osiris  Barrios Nieto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Renan  Moo Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Risoberto  Ramirez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asuncion  Uc 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda  Santos Meza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alfonso Abam 

Mac

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Canche Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petra  Saltiva Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dolores  Perez 

Ventura

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Rodriguez 

Sanchez

 $                      524.54 

815  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo  Gamas Lazaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Rosa  Gutierrez 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obitlanionabas  Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Mariana  Higuera 

Enriquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Manuel  De La 

Crzu Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oswaldo Martin  Esteban 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela  Lopez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Beatriz  Cocom 

Xicum

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosely  Alcocer 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  Vazquez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor  Garcia Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Del Rosario  

Aguilar 

 $                      524.54 

816  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Yuridia  Diaz 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Patricia Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Maldonio 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel  Mendoza 

Correa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Serrano Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Rosado 

Ku

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anayeli  Gonzales 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Alejandra  

Enriquez Lara

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  Pacheco 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Semel  Morales Cordova  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perlita Gocela  Cortez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Del Consuelo  

Jimenez Vazques

 $                      524.54 

817  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda De Ausencio  

Carrillo Bacab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy  Nayeli Alcudia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darvelio  De La Cruz 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Benites Parado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Andres Albino  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Magaly Lopez 

Mazariego

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Gomez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Tolentino 

Huerta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anayezlin Sarai Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Bartola  Lopez 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Grissey Edvina  Gutierrez 

Meza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hedy  Sanchez Guerra  $                      524.54 

818  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiano  Estrella  Y Keh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yarely Elena  Villanueva  

De La Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuri Aracely Estrella May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Daniel  Iran Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geronimo  Salaya 

Idolondo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Elias  Andrade 

Borges

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  Villalba Ademo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ediberto  Luna Ramos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teofila  Morales Donato  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Cortuzar Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo De Jesus  Jesus 

Adomo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela  Adomo Chan  $                      524.54 

819  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mairani Yulemi  Morales 

Godinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira  Mendoza Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ahygel  Ramirez 

Balbueno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Anibal  

Aluarez Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro  

Carrillo Bacab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Chiu Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Gabriel  Solis 

Balbuena

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Diaz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo  Vera Escobar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Anahi  Aban 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Gutierrez 

Custodio

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto  Lopez 

Jimenez

 $                      524.54 

820  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda  Custodio 

Villegas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aureliano  Cupul Martin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Efrain  Fernandez 

Ku

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Armando Moreno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito  Alfredo Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar David  Chulin Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio  Honorio 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ubaldo  Villanueva 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio  Villanueva 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Jesus  Honorio 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo  Lara Troncosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Dzib Santoz  $                      524.54 

821  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Romero Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  Hernandez Luis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique  Canche Tuyub  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kultemera  Bruno 

Baltazar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Geovany  Alonso 

Graniel

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Balam 

Novelo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nildelvia Del Socorro  

Zapata Cano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto  Cen Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy  Carabeo 

Barabata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan  Hernandez 

Bautista

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonilda Cohuo Ciau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Castillo Cupul  $                      524.54 

822  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yerandi  Che 

Batun

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Alberto Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Jazmin  Cohuo 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ferriola  May Aban  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Huchin Kinil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel  Caamal 

Kumul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma  Migdalia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Velazquez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Ihuit Xiu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos De Leon Chavez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira  Gonzales Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Solaya 

Zapata

 $                      524.54 

823  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo  Crispin 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obed  Cruz Gallegos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo  Balam May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X MagaÑa  De La Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isela  Ake Cel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel  Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel MuÑos 

Soto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Elviro  Salazar 

Guerrero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soraida  Garcia Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis  Cruz Ruedas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Sanchez Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliazer  Rodriguez De La 

Cruz

 $                      524.54 

824  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Angelica  Sanchez 

De La Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Ismael  Bautista 

Puc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Remigio  Gomez 

Gallegos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Torres 

Zamulo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena  Gonzales 

Zacarias

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubicelia  Tecillo 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Alejandro 

Gutierrez 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hipolito  Arrayo 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pastor  Sanchez 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena  

Hernandez Chulim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaias Chan Itpez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Tecillo Gutierrez  $                      524.54 

825  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Laura  Cordova 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Lorena  Gonzales 

Arias

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfa Luceli  Gama Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Mendez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fanny Marceny  

Cordoba Cordoba

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Nohemi  Rangel 

Rodrigues

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Fabian  Herrera 

Colli

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto  Mendoza 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ernesto  Lopez 

Ricardez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela  Nieto Vargas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Lizabeth  Calixto 

Carmona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Martin  Escobar 

Ortiz

 $                      524.54 

826  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador  Villarreal 

Ramos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Vazquez Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  

Jeronimo Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Noemi  Encinos 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geovanny  Rivera 

Gareja

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Maciel 

Alarcon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Carlos May 

Herrera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilia  Hernandez 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natividad  Gonzalez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo  Vazquez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Veronica  Pech 

Ruiz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Isabel  Pech Ruiz  $                      524.54 

827  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Alfonso  Galaz 

Salas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Franklin Manuel  Galaz 

Akumal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Marisol  Salas Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol  Luna Alvaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mazalia  Luna Alvaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela  Barrios 

Nieto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nixael  Cruz Estrada  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Giovanni  Hernandez 

Bautista

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio  Caamal Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramiro De Jesus  Camal 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  May Oy  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Moo Tamay  $                      524.54 

828  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Eduardo  Barrios 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hueman  Garcia 

Mazzocco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel  Fuentes Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Darwin  Torres Pons  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia  Lopez Yupit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Bautista Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Francisco Canul 

Xuluc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino  Yanez Que  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magaly  Barahona 

Barahona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiana  Diaz Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Mijongos Ramo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy  Garcia Candero  $                      524.54 

829  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Benjamin  

Carpio Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulino  Nahuat May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela  May May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia May May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick  Salazar Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelina  Vazquez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Verduzco 

Santibañez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Rosario  Lucio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan De Dios  Suazte 

Fuentes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Ku Cohuo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul  Reyes Coatl  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Gomez 

Sanchez

 $                      524.54 

830  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam  Reyes Torrez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Walter  Velazquez Reyez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Arturo  Reyes 

Rodrigues

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Reyes Corres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta  Teh Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel  Reyes Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy  Mezeta Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salomon  Perez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genoveva Alejandra  

Bautista 

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  Ramon Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia  

Hernandez Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Beltran Ramirez  $                      524.54 

831  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tito  Cupul Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Isabel  Euan Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Julio  Bereniz Nieto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Miguel  Chan Mex  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Rubi  May Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto  Tep Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina  Alvarado 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Perez 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella De La  Cruz 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rueda  Santos Quiroga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela  Che Quijano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Mendez Cruz  $                      524.54 

832  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Mendez Alejo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosemberg  Santis 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cardenas Pinzon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca  Herrera Pinzon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Pool Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dania Yenel  Cruz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo  Valdez 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esperanza  Iuit 

OrdoÑez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Armando Poot Iuit  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda  Mariano 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena  Perez 

Espadas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar De Jesus  Xul Sosa  $                      524.54 

833  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa De Jeus  Can 

Cohuo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arais  Salgado Ortiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Rosado 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Alfredo  Ojeda 

Sabido

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cipriana  Valencia 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De La Candelaria 

Ku Uicab

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abiolena  Valencia 

Pablo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminia  Diaz Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Garcia Acevedo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Lopez Gutierres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena  Alvarez Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minelia  Garcia Cen  $                      524.54 

834  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Madilen  Bautista Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Emmanuel  

Tuz Uitzil

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlinda  Cauch 

Arellano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel  Cutz Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Natividad  Torres 

Padilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristopher Abraham  

Marrufo Basulto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Bailon 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Jimenez Monroy  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Bolaina Badal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo  De La Paz 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Javier  Ortiz 

Chagala

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geny Guadalupe  Poot 

Chan

 $                      524.54 

835  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Romero Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilian Ismael  Gamboa 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Javier  Chan 

Pereira

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Colli Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima De La Cruz  

Gamboa Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Elena  Dominguez 

Cach

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Guadalupe  Dzul 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Arellano Chan |  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Guadalupe May 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Alejandro  Carrillo 

Loria

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marily  Poot Yama  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Guzman 

Gomez

 $                      524.54 

836  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Eduardo  Salvador 

Vera

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Jimenez 

Ireta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Alejandro  Sosa 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel  Martinez 

Barrientos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin  Ruiz Tuyub  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Maria  Montejo 

Gonzales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zugey Cruz Arizmendi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Raymunda  Pech 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justo  Garcia Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Leonardo  Correa 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermila Esther Kauil 

Montalvo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cleotilde  Miguel 

De La Cruz

 $                      524.54 

837  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Luz  Coli 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrique  De La Cruz 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Manzano Burelo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Enrique  Pech 

Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eustaquia  Ojeda 

Chable

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ines  Dzib Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Isabel  Catzin 

Alcocer

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nery Asuncion  Cauich 

Iuit

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eustolia  Pech 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria  

Gonzales Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naybi Amira  Sosa 

Blanco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth  Alcocer  $                      524.54 

838  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mera  Gongora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa  Leon Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Areila  Noh 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego  Quezada 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda  Leon Araiza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Liguia  Ruiz Hoil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirza Rubi  Perez 

Cyhavez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Elias  Cruz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma  Figueroa Figueroa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul  Figueroa Narvaez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana  Kumul Quijano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Esther  Tuz Cahun  $                      524.54 

839  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Isabel Ramos Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Guadalupe  

Balam Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Flores Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Del Carmen  

Hidalgo Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Del Socorro  Ake 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Perez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Cruz  Canul Bah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tavita  Mendez Espinoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Cardina  Canul 

Chimal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Hernandez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Lopez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josmar Jersel  Correa 

Jimenez

 $                      524.54 

840  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Guadalupe  Colli 

Estrada

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edelmira  Chan Chab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Malia Reynalda  Correa 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  Leon Bastos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marixzel  Castro Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yohana  Garcia Colon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enedina  Tzuc Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Maria  Alegria Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Guadalupe  Cruz 

Torres

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Contreras Cetina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Maria  Pech 

Canul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Ruedas Ojeda  $                      524.54 

841  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika  Perez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Rejon Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isais  Gomez Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Sanchez 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Perez Manrique  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther  May Ojeda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Pech Cutz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar  Ruiz May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Asencio OcaÑa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Neftali  

Ramirez Carranza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adi Aracely  Camoo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Graciela  Sima 

Puc

 $                      524.54 

842  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus David  Montoya 

Mena

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Isabel  Luit Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inocente  Contreras  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Perez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Leticia  Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina  Elide Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Antonio  Sosa Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eidy  May May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Leticia  Yam Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva  Cardenas Mas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid  Cocom Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley  Richerson  $                      524.54 

843  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin  Lopez Rosado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligiah Noemi  Sima Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Imelda Beltran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrrique Tokeo  Teshiba 

Manzo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  Vazquez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion  Niz 

Cancino

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Alejandra  Cauch 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ligia  Ruiz Hoil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lilia  Cupul Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly Del Rosario  Pech 

Sima

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana  Pech Cat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dailin Fabiola  Lopez 

Fuentes

 $                      524.54 

844  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mely Aracely  Koh 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Santiago Basto 

Uacal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Cab Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  De 

La Cruz Salazar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Ixtepan Nicolas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Ortiz Uicab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ines Ana Maria  Sosa Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geny  Guevara 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Lidiet Naut Basto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Aracely Gomez 

Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Amairani  Ek 

Geronimo

 $                      524.54 

845  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nazario  Ek May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Contreras 

Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cynthia  Montejo 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leydi De Teresa  

May Tuyub

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Mendez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria  Padilla 

Koo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cynthia Amairani  May 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manrique  Aban Eumelia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Andrian  Gamboa 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria  Elizabeth  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Beatriz  Contrera 

Aviles

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pilar Raquel  May Pech  $                      524.54 

846  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Garcia Rosas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irvin Isaias  Tenario Zum  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laidys  Canul Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol De La  Cruz 

Cordova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zacil Del Rosario  Burgos 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Inocente  

Guevara Yam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Antonio  

Cardenas Cat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi Amairani  Contreras 

Avilez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geisy Margeny  Poot 

Yama

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena  Gonzalez 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo  Aguilar 

Atlahuac

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Louise Aime  

Timmermans Lia

 $                      524.54 

847  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonieta De 

Jesus  Garcia Juarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  

Trigueros Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Pascual  Poot Un  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Cecilia  Chen 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Cime Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon  Alfaro Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Mireya  Noh Cima  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Alicia  Chan Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego  Perez Floridalina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Felipe  Pool Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gillermina Ojeda Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Roena Garcia  $                      524.54 

848  de  1401
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Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Hoil Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucely  Moo Cardenas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ronaldo  Cocom 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizette  Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margely  Gamboa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Prudencia  Gamboa 

Cat

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Fabian  Yam 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Telllez Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Ricardo  Yam 

Cardenas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela  Cardenas 

Pinzon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darwin Roberto  Tuz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Citlaly Ivonne  Tuz 

Manrique

 $                      524.54 

849  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria  Chale 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Guadalupe  Hal 

Dzib

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayeli Yesseil  Dzul Beh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hipolita  May 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candy  Cat Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Hernandez 

Anuelmo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo  Itzincab 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidencia  Pech Avilez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia  Tepole Cano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lazaro  Aguilar 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Martin 

Varillano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Patricio  Chin 

Chan

 $                      524.54 

850  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Rueda Ojeda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio  Jimenez 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Maria   Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Canche May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Ebruna  May Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ines  Sanchez 

Espinoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Georgina  Cruz 

Manrique

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Beatriz  Gutierres 

Ake

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Contreras Aviles  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Gutierrez Ojeda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia  Sotelo 

Chavez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Victoria  $                      524.54 

851  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Patricia  Zapata 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Francisco Reyes 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza  Koh Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dominga  Pech 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio  Castillo 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Castillo 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna  Pech Cardenas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luceli  Uiit Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Sosa Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teodora  Uh Pool  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel  Alfonzo Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Campos Seco  $                      524.54 

852  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Alfaro Navarro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfaro  Roman Gonzales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Martina  Gamboa 

Poot

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela De Jesus  Be 

Cahuich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Isabel  Chan 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yenny Maribel  

Hernandez Ahau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea  Arguna Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Antonio  Push Loeza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matilde  Chi Cunain  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena  Ixtepan 

Nicolaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nely Maria  Medina 

Campos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Serrato  Montes  

De Oca

 $                      524.54 

853  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina  Sansores Ake  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Del Socorro  Chan 

Sosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Gamboa 

Gamboa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Pech 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Alejandro  Pool 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romana  Espadas Trejo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Reinan  Ucan 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yareli Dianet  Ucan Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gabriel  Contreras 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Delgado Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia  Guzman Chaira  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Raul  Sosa Zapata  $                      524.54 

854  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose De Gamma  Yam 

Ruiz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santo  BernardiÑo 

Cocom

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Campos 

Noo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Emiliano Beltran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Limber Gutierrez Beltran  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Adrian  Cruz Manza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Mauri  Nou Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo  Garwa Meltter  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Martin  Pech Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro  Lorenzo Cahuich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rufina I Itzincab 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guztavo Azael  Gomez 

Gomez

 $                      524.54 

855  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Contreras 

Zapata

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Callos  May Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul  Grana Tuyub  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nairi Selene  Ek 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arely  Cahuich Padilla  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yajaira  Trejo Revonciles  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Arizmendi 

Avala

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luiz  Gonzalez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy  Kau Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Flores Cahuich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Cante Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus  Ruiz 

Chan

 $                      524.54 

856  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Ramirez Util  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Rosaura  Kumul 

Xia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena  Tuz 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Angela   Cauho 

Cuz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Antonio  Cauich 

Tuz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Be Mas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Florencio  Cupul 

Nou

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura  Gomez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melqui Raquel  Silva 

Enriquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hosmi Adriel  Hoil Mas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mahanain Conrado  Hoil 

Mas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Aurora  Mas 

Medina

 $                      524.54 

857  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelina  Mas Medina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Antonio  Lopez 

Rosado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Carlos  Quiroga 

Choc

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Karen  Vicelis 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Roberto Och Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Medina Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermila  Velasco 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Azamar Guillen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel De Jesus  Zapet 

Barrios

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddie Ivan  Lopez Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildred Minely  Tec Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida  Euan Balam  $                      524.54 

858  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain  Gonzalez  De La 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jovana  Salgado 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Gomez Briceño  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Royana Aracely  Briceño 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Frida Fernanda  Serrano 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Santos Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaudelia  Gamboa 

Martin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Hernandez 

Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roque Humberto  

Ramirez Moreno

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Pool 

Tec

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dolores  Balam 

Chin

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Cristina Pool  $                      524.54 

859  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  Campos Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melli  Medina Campos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo  Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Adriana  Och 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio  Jimenez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ofelia  Och 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amairany Marai  Och 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Del Carmen  Hau 

Falcob

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique De Jesus  Pacab 

BriceÑo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia De Rosario  

Peniche Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel  Perez Izquierdo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Armando  Ku 

Lopez

 $                      524.54 

860  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raamundo De  Jesus 

Rivenlario

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Esteban  Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Guillen Luna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudio  May Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fe  Lopez Morales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia  Morales 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Santos Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeini  Lopez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Olvera Baas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Del Socorro  Xiu 

Loria

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Carlos Canul 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Marce  Puc 

Carrillo

 $                      524.54 

861  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida  Ojeda Gomez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Balam Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Ren  Catzin 

Alcocer

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol  Patron Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Waldemar  Patron 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexander  Chan 

Montejo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Posada Salguero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aniceto  Martinez 

Martinez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel  Martinez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Aguirre Camara  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos  Jimenez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascual  Hilario Chimal  $                      524.54 

862  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar  Cetina Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Jimenez Sandoval  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melinda  Ix Yah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  Chan Cenul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosita  Canul Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diani  May Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula  Ramirez Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Argaez Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X HaÑela  Balam Ancona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina  Caamal Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Perez Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Koyoc Naal  $                      524.54 

863  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Perez Reyes  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi  Braga Martin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Hoy Cime  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina  Martin Ancona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Herrera Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  BriceÑo Ucan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Rojas BriceÑo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia  Cauich Xiu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca  Uc De La Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana  Ucan Tax  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana  Euan Kumul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Carlos Chavez  $                      524.54 

864  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel  Alberto Ortiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liberato  Uc Mukul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto  Cruz 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del  Socorro 

Pantonja

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Cecilio Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jair Abdiel  Oy Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Jesus  Arceo 

Contreras

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Del Carmen  

Carmen Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul  Chan Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Jesus  Vela Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Ysabel Perera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramirez  Varguez Isidro  $                      524.54 

865  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen  Zalazar Cocom  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Martin 

Ancona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy  Zapata Cime  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alesxia  Noh Manuel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela  Tec Puga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lia  Zapata Ku  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani  Antonio 

Alberto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna  Herrera Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto  Ancona Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira  Cel Gonzalez  $                      524.54 

866  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Choc Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Yultz Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joana  Mena Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcedes  Acosta 

Campos

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Xec Mukul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cocom Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nallely  Gomez Alberto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pamela  Alvarez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcisa  Nahuat May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana  Xec Mukul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Addy  Lara Tax  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth  Hau Chi  $                      524.54 

867  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy  Xec Kumul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria  Lugo Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Valladares 

Gongora

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo  Roseldo 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito  Uc Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz  Deniz Cime  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Tepal Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romina  Escalante Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Mendoza Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Ramirez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben  Acevedo Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Mendoza 

Argaez

 $                      524.54 

868  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula  Diaz Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elaine  Gorocica Sosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Libny  Pech Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Ramirez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Mendoza 

Ramirez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita  Uitzil Tec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Siwa  Cauich Chimal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger  Chi Ancona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso  Suarez Choc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor  Xec Mukul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix  Novelo Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  Xec Mukul  $                      524.54 

869  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth  Pantoja Xec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda  Griselda 

Geronimo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana  Balam Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia  Matos Be  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heyder  Noh Manuel  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Balam Hidalgo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Be Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo  Cocom Naal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Antonio Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Del  Mar Vallejos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Mariano Carrillo  $                      524.54 

870  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Dzul Xijun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea  Narez Gurria  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Mukul Mex  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marilyn Pereyra  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Mendez Pereira  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Y  Pech May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel  Palma Tamayo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shia-lee  Zapata Cime  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia  Vidal Hipolito  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy  Moo Hoy  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  May Novelo  $                      524.54 

871  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vincula  May Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isais Ancona Ancona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Yoali Aguilar P  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Pantoja Pantoja  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosi  Puc Un  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela  Centurion 

Guzman

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Cuxim Kuyoc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Vero Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia  Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Lugo Martin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy  Centeno Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia  Garcia Chulim  $                      524.54 

872  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaritza  Dominguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio  Argaez Mendoza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jordy Noe Leon Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Corlos Eliam  Braga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Rubi  Chavez Leon  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clementio  Uitzil Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel  Tinal Tax  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Choc 

Rendon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  Tinal Tax  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Ku Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Raymundo 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Lara 

Rrendon

 $                      524.54 

873  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Aguilar Choc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia  BriceÑo Palma  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga  Rojas BriceÑo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo  BriceÑo Palma  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Torres Manrique  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Quezada  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan P  Alvarez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Xec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Rosas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casimiro Aguilar Choc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leandro  Che Vega  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Rabanales 

Reyes

 $                      524.54 

874  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Russel  BriceÑo Euan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Rojas BriceÑo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veudy  Choc Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfe  Hernandez Rojas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Reyes Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dayra  Flores Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza  Pantoja Pereira  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Novelo Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Guzman  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guimel Julian  Perez May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria  Guzman 

Centurion

 $                      524.54 

875  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Payan 

Andrade

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  Almeida Tzum  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  BriceÑo Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crecencio  Rodriguez 

Rus

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida  Chi Mis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Balam Anguas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Pereira Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Cruz Pereira  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Ariel  Icazbaleta 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  BriceÑo Rojas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jordy  Pravia Ancona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene  Caamal 

Ancona

 $                      524.54 

876  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Chimal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Ortiz Najera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar  Morales Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristhian  Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Marlene  Sierra Vela  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida  Pech Cahuich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela  Melendez Ucan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Lar Tax  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Campos Acosta  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy  Ramirez Braga  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Karen  Perez 

Calderon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geny  Xec Mukul  $                      524.54 

877  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildret Ileana Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Del Pilar  Vela Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irlanda  Yani BriceÑo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pamela  Poot Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Marcos Pantoja  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uberclein  Ortiz Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia  Ucan Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Lopez Montejo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas  Lugo Ancona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laudalina  Kumul 

Ancona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo  May Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yezenia  Ohoran 

Andrade

 $                      524.54 

878  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel  Reyes Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Angel Escobedo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Tomas  Tzuc Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian  Mendez Alberto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Tomas Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Solis Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica  Martin 

Ancona

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  Ancona 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara  Ancona 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Alcocer Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Sosa Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narciza  Lugo  $                      524.54 

879  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley  Madera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Uh Garrido  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Beatriz Castillo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica  Lopez Bauche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Reyes Alberto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linda  Flota Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna BriceÑo BriceÑo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sulbey  Poot Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Zapata Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda  Manzanero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Pool Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela  May Novelo  $                      524.54 

880  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Solis Campos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo  Arias Anzaldo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brand Geb Wiegan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Allen  Nicki Louse  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Vidal 

Hipolito

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Salcedo 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosendo  BriceÑo Euan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso  Pantoja 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  Padilla Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  May Xec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Flores Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicte-ha  Velazquez 

Cruz

 $                      524.54 

881  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolonio  Ancona Lugo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Eduardo  Mucul 

Xec

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geremias  Hernandez 

Flores

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio  Cardenas 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Maria  Rojas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito  Caamal 

Pastrana

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Sanchez Yanet  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dauri  Xec Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Ramirez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Gonzalez Pantoja  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Angelica  Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Braga Arzapalo  $                      524.54 

882  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Diaz Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francelia  Lopez Canto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Moo Moo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Morales 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Alberto 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eugenia Palma  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Cobos Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla  Martin Canto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  May Novelo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Gomez Alberto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Amnrique Xec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katerine  Alberto Perez  $                      524.54 

883  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henry  May Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Can Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Chan Kauil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Ruth Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Antonio Avilez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel  Chi Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector  Alfonsin Enrique  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana  Heredia Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce  Y Manrique Xec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Diaz Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Martin Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Sosa Gorocica  $                      524.54 

884  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Dzul Xijun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio  Lugo Ancona  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Cruz Romagnoli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Darey  Choc Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melvin Lopez Rosado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth  Reyes Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos  Dominguez 

Vazquez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Cardenas Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Ramirez Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alberto  Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Chimal Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Cruz Suarez  $                      524.54 

885  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Canul Ceballos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi  Uc Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina  Ramirez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Merli Rubi  Uc Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio  Pech Gamboa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesica  Cauich Chimal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greti  Torres Canseco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Suarez Chulim  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian  Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Caamal Argaez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agusto  Celestino Silverio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia Del Rosario  Lelis 

Ake

 $                      524.54 

886  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos  Suarez Cabrales  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gamaliel  Tzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Antonieta  

Gonzales Vital

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria  Che Suaste  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduande  Ramirez 

Toivakva

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Guadalupe  Che 

Suaste

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica  Suaste Can  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luzdar Celestina  

Gonzales Cool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando  Gonzalez 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego  Urbina 

Chavez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Esparso Gonzales  $                      524.54 

887  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yara Mayte  Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina  Vergara Caellor  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cielo Mairany  Escudero 

Escamilla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristiano  Can Noh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Chavez Mora  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Vargas Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo  Potencieno 

Ocaña

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail  Sandra 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amilcar Canche Leonel 

Cauich

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Ramiro  Rios 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bejamin  Duarte  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Christian Cano Fiqueroa  $                      524.54 

888  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Cruz Escobedo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian  Armando Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daina Maria  Sanchez 

Medina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Daniel 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dante  Allan Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denisse  Avila Hipolito  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego  Daniel Blanco  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga  De La Cruz 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ebicina  Mendez Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique  Gonzalez 

Mendoza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Guadalupe   $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika  Idaly Ake  $                      524.54 

889  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix  Cabrera Sequeda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Franzeth  Fulvio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciliana  Puc Y Dzul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia  Uitzil Uc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Vazquez Moreno  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Antonio Ortega  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Sanchez Aguilar  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Marlene  Santa 

Cohuo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kiuna  Kiuna Bernadette  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Arely TamaÑo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Pool Ortega  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lurdes  Cante Pech  $                      524.54 

890  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Del Alba  Velenzuela 

Carrillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mardelina  Garcia 

Estrada

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen   $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Eugenia Azuero  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Idania De Jesus  

Piste Itza

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariely  Fernandez Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina  Canche  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina  Martinez 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Elizabeth  Cupul 

May

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narbi C.  Yam Cahuich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nidia  Cabrera Sequeda  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Nahte Glazar  $                      524.54 

891  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita  Rozana NuÑez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Angelica  Hoil Dzib  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarah Dos Santos Pereira  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita  Fernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert  Chan Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xu  Jinan Chn  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yahaira  Cruz Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  Martinez Demas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo  Noh Kuyoc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabian  Avila Corral  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta  Cen Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia  Hau Cen  $                      524.54 

892  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto  Gutierrez 

Aguirre

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Daniel  Cruz 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Peña Rosado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda  Fernanda 

Consuelo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Emilia Marineli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Gagurne Jurich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Angel  Pech Tah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Maria Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel  Barabata 

Landero

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina  Guerrero 

Gonzalez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Barron Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pat  Ek Ismael  $                      524.54 

893  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Jaziel  Ek Charraz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso  Fernandez 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina  Mendez Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elidia  Diaz Mendez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela  Villagal 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso  Mendez Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica  Paredez 

Mosqueda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Oy Cab  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ruth  Sancyhez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar  Garcia Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica  Garcia Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Mateo Alvaro  $                      524.54 

894  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Can  Dzul Raymundo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Sanchez Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Julian Contreras  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Armando  Acosta 

Oulla

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candy  Hau Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lisandra  Beatriz Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda  Leticia Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes  Che May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz  Bella  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miranda  Plata Ruben  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Del 

Carmen   Hernandez 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Ze Solis  $                      524.54 

895  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelo  Ramirez Reyna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roqui  Garcia Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Rosales 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar  Avila Caceres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Hipolito Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy  Bosorquez Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Gisele Gauna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Salas Salome  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liceo  Vazquez Barbosa  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana  Sanchez Benito  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arlette  Camarero 

Cabañas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro  Camarero 

Mendez

 $                      524.54 

896  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Maria  Chi Pinto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalio  Fuentes Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely  Ruiz Castan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Crisostomo Rivera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Gamboa 

Calderon

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana  Encalada 

Palma

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen  Chi Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silveria  Martinez Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aneldel C.  Macias Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina  Sanchez Olmos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma  Correa Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Barrios Alvarez  $                      524.54 

897  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jimmy  Ramirez Santana  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth  Toto Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Noemi  Canche 

Euan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel  Fernandez 

Aguirre

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian  Sanchez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda  Hernandez 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Garcia Lastra  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Avendaño Maria  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel  Valencia Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika  Almeida Sulu  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nury Ojeda Ojeda 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mejia Arceo  Cesar A  $                      524.54 

898  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perez  Flores Marina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hoil Xix  Norma P  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Mariela 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Torres  Bolio Carlos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pech  Sosa Melchor  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernandez  Arias Laura  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sanchez  Jimenez Mirna  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ciau Chi  Carina Yaneli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel  Bautista 

Cupul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Chan 

Couoh

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza Estephani  

Bautista Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria  Chulim 

Chan

 $                      524.54 

899  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia  Pool Che  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Dimas  Che Tuz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly  Puc Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Orlando  Caamal 

Un.

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Corina  Chi Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosa   Chi Tah  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natan Ignacio  Uitzl 

Cortez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X William Jose  Malaverth 

Oxte.

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Garminia  Henardez 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Reyes  May Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio  Pech Hau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Miguel De Loa 

Angeles  Sosa Vargas

 $                      524.54 

900  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Martinez 

Rivas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casandra  Gonzalez 

Dominguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Poot 

Chulim

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Arturo  Gonzalez 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely  Guerrero 

Malacar

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor  Gonzalez 

Izquierdo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Tosca Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elder Enrique  Campos 

Reyes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Reyes 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Misael Torres Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luci Solyanin  Novelo 

Castillo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Mayeni  Chan 

Pat

 $                      524.54 

901  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gisela  Morales Galeana  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ula  Arena Cetina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma  Can Palomo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simon  Quezada  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolo  Banas Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla  Ocaña Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres  Lima Ocaña  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernanda  Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio  Kauil Ciau  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gutierres  Hernandez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Cipriano  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henaida Bamaco  $                      524.54 

902  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Letxia  Haccli  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito  Pech Itza  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cintia  Bricoña Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia  Baldeses Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Luca  Solis 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilberth Loreth  Solis 

Pacheco

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bertha  Pacheco 

Interial

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Garcia Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Danny Aldai  Beltron 

Palma

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar  Aguilar Navarrete  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Ramayo 

Sansorez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene  May Tun  $                      524.54 

903  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria  Aurora Cutiña  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rey David  Aragon 

Alonso

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Delia  Antonio 

Prieto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionisio  Loto Cririlo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Juan  Hernandez 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  Dzidz Poot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Irene  Diaz Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Imelda Che 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio Francisco  Kauil 

Ciau

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Helga Yasmin Chagoya 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josiel  Diaz Alcala  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto  Chim Dzul  $                      524.54 

904  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Quezada Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria  Palma Esvia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Lorena  Perez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Libit  Perez Ruiz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anayoli  Ruis Gimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Realdo Rubin  Chan 

Pech

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Noemi  Can Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia  Un Mahay  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aldo  Misrain Rodriguez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia  Rodriguez 

Un

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezequiel  Canul Chi  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elisa  Chmal Cocom  $                      524.54 

905  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Aracely Hau Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Beatriz  Euan 

Barbosa

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda Jafelha  

Arellano Ballesteros

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sasha Orquidea  Che 

Acoste

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio Guadalupe  

Acoste BriceÑo

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Arcos Montejo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Abril  Medina 

Basulto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dolores  Interion 

Canche

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis  Morales Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Dzib Tello  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo  Sanchez Dias  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin  Gutierrez Lopez  $                      524.54 

906  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Suleyma  

Narvaez Maldonado

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenny  Herrera Arrollo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Jose  Brawn 

Sanchez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Edi  Sanchez 

Alvarez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Manuel Cupul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam  Diaz Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del R.  Cupul May  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Marina  Sabido  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mandi Maria  Azcorra 

Sabido

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas  Ancona Lugo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Marlene  Ancona 

Caamal

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Perez Perez  $                      524.54 

907  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina  Aguilar 

Luzcano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melissa Ingrid  Petul Puc  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesica Pamely  

Casanova Petul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evva  Rivera Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Else  Maris Louise  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Ignacio  Nult 

Rosas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Antonio 

Cahumechazarreto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Lucely  Cahum 

Echazerneto

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  De Los Angeles 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio  Concha Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wndy Marisol  Moguel 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Mendoza 

Hernandez

 $                      524.54 

908  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Elmer  Zapata 

Medina

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel  Diaz Aparicio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique  Pedraza Ulin  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabino Ismael Barron 

Rodriguez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Ernesto  Alfaro 

Cruz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Dominguez 

Gomez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ebodia  Morales Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mario  CastellaÑo 

Garcia

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario  Arcos Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Francisco  Puc 

Hernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Alfredo  Dzul 

CabaÑas

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix  Chimal Tun  $                      524.54 

909  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Garcia Vera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia  Cruz Sanchez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo  Diaz Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Maribel  Cherrez 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Honorio  Ek 

Balam

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe De La Cruz  

Perez Paredes

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelva Sinai  Estrada 

Jimenez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maurili  Montejo Alvaro  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Del Carmen  

Jimenez  Ovando

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayreen  Molina  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mariela  De La 

Cruz Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica  Gonzalez 

Gutierrez

 $                      524.54 

910  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda Guadalupe  Flores 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma  Archi Jimenez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Socorro  

Kumul Pool

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia  Balam Y Chan  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo  Balam Concha  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Beatriz  Dzul 

Fernandez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo  Concha Campos  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermegilda Chan Tuh  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin  Garcia Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David  Jimenez Flores  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth  Castillo Batun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe  Lucero Villanueva  $                      524.54 

911  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe  Villanueva Vellinas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Carrasco Perez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberth Alejandro  Pech 

Chan

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brendalith  Solis  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Saldivar Basulto  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eugenia  Puc 

Valdez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Elizabeth 

Ricalda

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bacilio  Ake Balam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel  Ek Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando  Manuel Kot  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Padilla Pech  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Geovanni  Chi 

Batun

 $                      524.54 

912  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jany Del Rosario  Damoz 

Diaz

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fausto Gabriel  Sosa Tec  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra  Cauich  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jazmin Martinez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nonserrat  Utzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Mahoy Cocom  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelda  Cauich Machey  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Madera  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  Can Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marista  Vazquez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely  Alcocer Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Ramirez  $                      524.54 

913  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia  Yama Ek  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Santos Pat  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Diaz Selado  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Garcia  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Avinadi  Petlacalco 

Castro

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Yanely  Burgos 

Villanueva

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Alvino  Rejon 

Granados

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Mateo Torres  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo  Andrade Islas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Armando  

Gonzalez Valenzuela

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene David Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Lopez Robledo  $                      524.54 

914  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marvin  Lopez Roble  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza  Lopez Canul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brian  Sanchez Camol  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Moguel Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Moguel Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth  Medina Yam  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicasia  May Uitzil  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Rosales Vargas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer  PeÑa Caamal  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra  Rosado 

Gutierrez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Perez Ponce  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lina  Arias Ramos  $                      524.54 

915  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Cupul Chable  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Aguilar Custodio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heidy Leticia  Mendez 

Perez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Leopoldo  Andrade 

Dzul

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesli Fabiola Garcia 

Cano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucrecia Fabiola  Garcia 

Cano

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Erica  Puc Cen  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela  Narvaez 

Chavarria

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela  Guzman Lopez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Emilio Juarez 

Mendez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonides  Poot Coba  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asuncion Cano 

Yam

 $                      524.54 

916  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizandro  Luis Lorenzo  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anita  Cruz Alonso  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delio Arturo  Peniche 

Mena

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Lisseth  Cordova 

Morales

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio  Gonzalez Diaz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando Mendez 

Lopez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Pat Kumul  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga  Arias Osorio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geremias  Ruiz Rodas  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antony Aurely  Garcia 

Toban

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emily Monserrath  Garcia 

Toban

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Nahun  

Aguilar Martinez

 $                      524.54 

917  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Mariela  

Casanova Santiago

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ailene Jaqueline  

Hernandez Casonova

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Pat Zapata  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efren  Hernandez Cruz  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Samir  Ku 

Mena

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juventino  Canul Tun  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Sanchez Gonzalez  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena  Ramirez Osorio  $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anatila Del Carmen  

Beltran Acosta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Guadalupe  Cruz 

Galdamez

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Del Jesus  

Beltran Acosta

 $                      524.54 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Caamal Pech  $                      524.54 

918  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Guadalupe 

Canche Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose I Alamilla Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Chan Cetzal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliazar Misael Bacab Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sully Gabriela Solis Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zuleyma Cruz Huervo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Dominguez 

Fernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolome  Yama Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  Pereira  

Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalina Peña  Mendiola  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Lorenzo 

Novelo Chi

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Pince Salazar 

Bautista

 $                      433.64 

919  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Litse Yareli Novelo Ake  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obdulia Escalante 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cresencio Cruz Montejo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra  De la Cruz Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristino  De la Cruz Cupil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Campos  Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Ake Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Vazquez 

Guzman

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Novelo Borges  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Ignacio Navarrete 

Gutierrez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Tun Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolome  Yama Tec  $                      433.64 

920  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Dominguez 

Fernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maydelin Sastre  Mendez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Piña Rosa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Ivonne Garcia Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Marcelino Loria  

Kuyoc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paloma Vanesa Tax Piña  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suri S. Mendez Montiel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Hernandez 

Salas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sifuliana Balam Catzin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petronila Cervera Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mag. Dzidz Cituk  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Hernandez 

Paredes

 $                      433.64 

921  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Cervera  Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lesly E. Cevera Ake  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Ake Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayelly Perez De la rosa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Balam Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe J. Sanchez 

Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria E. Tuyub Quen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes Poot 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris Yolanda Cruz 

Silvestre

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia guadalupe 

Perea Ek

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Pereira  

Mendez

 $                      433.64 

922  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Guadalupe Diaz 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Gomez 

Petlacalco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulino Aban Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo  May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leocadia Uuh Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juliana May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago May Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilio May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolinaria May Abam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cornelia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genoveva Hoil Kuyoc  $                      433.64 

923  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalberta Poot Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano Ju Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tiofila Puc Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flavia Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Pat 

Cahum

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Delina Canul Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelia Cen May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florinda Aban Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia  Cen Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiana May Aban  $                      433.64 

924  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Aban May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria Dzib 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eladia Araceli Ciau Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Irene Puc Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmenlita May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciano Aban Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Hay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Aban  

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulino May Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelario  May Aban  $                      433.64 

925  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia May  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heliodoro May  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Nahuat Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin  Nahuat Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Che Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maxima Nahuat Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Poot Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Hay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emiliana May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hisabel May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Santiago May 

May

 $                      433.64 

926  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Angelica Hu Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Aban  Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Aban May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eveliana  Tamay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abroncio Chan Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriela May 

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Marcela Ku Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Cen Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fulgencia Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Imelda May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cosme Damian Ay May  $                      433.64 

927  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Aban Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anacleto Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Aban Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Ay Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ay Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Cen Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencia Ku May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Arturo Ku V  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aban Euan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Canul Couoh  $                      433.64 

928  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Ay Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiano May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeronimo May Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Ju May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bacila Dzib Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Pech Ku  $                      433.64 

929  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Dzib Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Tun Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio Tamay Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbardo Tamay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Tamy Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufino Tun Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena Tun Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oliva Chan Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anatolia Dzib Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Dzib May  $                      433.64 

930  de  1401
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Dzib Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilio Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melesia Aban Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geronimo Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clemencia Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacia Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dzib Nahuat  $                      433.64 

931  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Dzib Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Nahuat Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casimiro Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Nahuat  Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Desiderio Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May  Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Chan Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Chay Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta Dzib Dzib  $                      433.64 

932  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodomira May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aniseto Chan Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Nahuat Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Nahuat Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regina Noh Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chan Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustina Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano May Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Tuyub 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pasta Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Toribio Aban Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentina Aban May  $                      433.64 

933  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabina May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Brigida May 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Reyes Aban May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anacleta Ciau Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Olivia puc Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leandro Che Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Angulo Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa de los Angeles 

Angulo May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina  May Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Eliseo Angulo 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Angulo May  $                      433.64 

934  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Tuyub May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adilberto Puc Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonarda Che Y Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fortunata Puc Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Puc Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nazario Caamal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta May Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saturnina Ciau Tun  $                      433.64 

935  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elvira Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Isabel Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Puc Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa Homa Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delma Elena Tuyub Mex  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfina Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvano Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentina Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalberto Tun Y dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romulo Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionicio Puc Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clementina Tuyub Mex  $                      433.64 

936  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Esthefani Puc 

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Laurentino Ay Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juvencio Puc Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Aban 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de las Nieves 

Camal Tun

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvana Ciau Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Canul Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabia Pat Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Ay Che  $                      433.64 

937  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Menalio Ay Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rossi Ay Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Dzib Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Ay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asunciona Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartola Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberta Aban Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Oy Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Natalia Puc Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Reyes Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estelita May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Caamal 

Nahuat

 $                      433.64 

938  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Balerio Ay Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anacleta Ay Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agripina Ciau Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabina Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Dzib Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Noh Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leonor Caamal 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dario Che May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Ay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maxima Nah Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolo Dzul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anacleta Che Ciau  $                      433.64 

939  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Hau Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emigdia Cauch Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Cohuo May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Hay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Puc Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberta Canul Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ana Ciau Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Angulo May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fortunata Ay Camal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Carolina Dzul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia Che Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Bernardina Noh 

Hay

 $                      433.64 

940  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Leticia Puc Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalia Nahuat 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia  Ciau Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Balbina Ay Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Baleriana Tuyub 

Cahuich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Caamal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Caamal pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Bartola Ku Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartola Ay  Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Ay Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Ciau Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebia Caamal Nahuat  $                      433.64 

941  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Patricia Ciau Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionicia Ciau Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Reyes Caamal 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Librada Hay Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa  May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Caamal 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edmunda Caamal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Isabel Che Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Hay Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidra Dzib Canul  $                      433.64 

942  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valeriana Tun Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Pilar Che Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Celiana May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban May Y Xihum  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X sebastiana Ciau Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Windi Marleni Hau Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domitila Puc Homa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anselmo Ciau Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara  May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina May Chulim  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Ay Che  $                      433.64 

943  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilia Noh Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Esther Poot Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Aban Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustina Che Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana   Nahuat Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maclovia Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Facunda Ciau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amada Ciau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Ay Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petronila Noh Ciau  $                      433.64 

944  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de los Angeles Tun 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela Homa Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegilda Castillo 

Ciau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Tun Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Edith Tun Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Puc Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jasinta Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Secundina Homa Y Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana Nauty Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hipolita Homa Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Puc Pool  $                      433.64 

945  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Hay Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda Poot Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ines Tun Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliza del Rosario Puc Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lupercio Che Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berta May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leona Puc Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fortunato Puc Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenio Homa Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Librada Ciau Hay  $                      433.64 

946  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juanita Ay Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silveria Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda May Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Reyes Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Alicia Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Magali Cen 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Cauich Y Can  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Chacon Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa  Cen  

Chacon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Tuyub Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario Chimal Chan  $                      433.64 

947  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly Magaly Dzib Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Infante Ceme  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Chimal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicanor Chimal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia Chulim 

Couoh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Cortazar 

Ovando

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria May Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valeria  Can  Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara  Gamboa Lara  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Canche 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lopez Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Solis Gutierrez  $                      433.64 

948  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valeria Can Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Rosario Cen Can  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Martha Canche 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigida Chimal  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Cen Can  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Cen Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olegaria Herrera Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Telma Yolanda Cen 

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio Dzib Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Maria Herrera 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Puc Uc  $                      433.64 

949  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Irene May Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fanny Janet Dominguez 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Damari Sima 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela Balam Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Chimal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Rosario 

Kanxoc Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilia Cohuo Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Cristina Cen Euan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Hu Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Maria Euan Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda Herrera May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Irene Herrera May  $                      433.64 

950  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodomiro Tun Homa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Reyna Tun Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Magaly Canul 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Dzib Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Graciela Canul 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascuala Nahuat Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elogia Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Ay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba Yazmin Canche 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Cohuo Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salustina Cohuo Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Y Ay  $                      433.64 

951  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Dolores Ay Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Noh Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Lorena Balam Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regina Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Ciau Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia Dzib Nahuat  $                      433.64 

952  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zacarias  Ciau Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar May Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan de Dios Ciau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvino May Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Aban Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena Dzib Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Dzib Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Trinidad Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Couho Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramona Nahuat Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Miguel Canul 

May

 $                      433.64 

953  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Dzib Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Ay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Hay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Simona Pool May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Dzib Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Floriberto Dzib Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esperanza Hay Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia May May  $                      433.64 

954  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Timoteo Hay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Josefina Canul 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigida May Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriana May Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tirso  Cohuo May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Cohuo May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvano May Y May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Trinidad Nahuat 

Tamay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Felix May Aban  $                      433.64 

955  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Frudenciana Ciau 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Aban Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina  May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Dzib Jomac  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabina May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio Che Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anna Rosa Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardina Nahuat May  $                      433.64 

956  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agripina Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Angelica Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar David Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pudenciana May 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leobaldo Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martiniano Dzib Y 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Poot Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irena Ciau Canul  $                      433.64 

957  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfiria Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hortencia Dzib ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X German Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crecencia Ay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian  Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Rosado Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio   Ay Rosado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Nahuat Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina  Aban Ku  $                      433.64 

958  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro  Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Nahuat Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulima May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudio Nahuat Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ancermo Nahuat 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Ismael Nahuat 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Humildad May 

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria P. Nahuat Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia Ku Dzib  $                      433.64 

959  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Eduardo May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia  Dzib Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Libia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina Ku  Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonsa Chan Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leocadia Ay Rosado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Imelda Nahuat 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Olivia Cohuo Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Ay Rosado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saturnina Dzib Cohuo  $                      433.64 

960  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Ciau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romualdo Ay Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Ciau tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana tun Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen E Tamay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Tun Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justa Dzul Y May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natinidad Dzib Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedes Dzib Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina  May Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonarda Dzib Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula  Aban May  $                      433.64 

961  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Nahuat Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Dzib Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Nahuat Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo de Jesus Ay 

Tamay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Hay 

Tamay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Ay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Cohuo Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Dzib Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria A. Cohuo Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy del R. Ay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguela  Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardina May May  $                      433.64 

962  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Ay Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Ay Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maclovia Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maxima Ciau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ciau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Ciau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana Cohuo 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberta Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Cohuo 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela May Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion 

Canul May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigida Ay May  $                      433.64 

963  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes Canul Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita May 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina  Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermenegilda Tamay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Nahuat 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel Cohuo May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca May Ay  $                      433.64 

964  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardina Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herculano Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hilaria Cohuo Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Dzib Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leobardo Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Nahuat 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Nahuat 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Canelo May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia  Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricalda May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Lourdes May 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Imelda May 

Cauich

 $                      433.64 

965  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abelarda  Dzib Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Nahuat Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegilda Nahuat 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Omar Yama 

Tamay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domitilo Caraveo Vallina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Chimal Rivas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana del Carmen 

Guzman Suarez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Sarai Pool Ake  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfina Alvarez Pulido  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda Alvarez Pulido  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keyla Dominguez Sol  $                      433.64 

966  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rossel Villafuerte Juarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen 

Molina Soriano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Araceli Solis 

Novelo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabino Noe Baños Peña  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel De la Garza 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Sanchez Cortez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ronal Contreras 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhoana Jimenez 

Contreras

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Dominguez 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simplicia Soriano 

Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Susana Lopez 

Aguilar

 $                      433.64 

967  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Castillo  Rodriguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor M. Cortazar Rivera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Araceli Ake 

Velazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisela Nolasco 

Margarito

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genesis Aurora Martin  

Solis

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Albina  Sastre Terrero  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Cruz Suarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Antonio Cruz 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Villegas Villegas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Pacheco 

Camarero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia Perez 

Cervantes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Choc Chaman  $                      433.64 

968  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julieta Canto Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Guillen Villegas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosa  Alvarado 

Salazar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Ramos Ocampo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Ramos Ramos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Idalia Hernandez 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Manuel 

Moreno Caraveo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador Ramirez Rios  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matilde Martinez Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lili Marinez 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Juarez Fuentes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Villegas Ramirez  $                      433.64 

969  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Reyes  Cobos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Libertad Duran 

Waight

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Martinez 

Facundo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Salazar Vega  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erasmo Palacios 

Candelaria

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Osorio Ramos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcela Quip Las  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florena Sanchez 

Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denis Cruz Yepez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Mendez Tovilla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Martinez Ballina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Ballina Hernandez  $                      433.64 

970  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Uitzil Tep  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Benitez  Tenorio  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Molina Barrios  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Manuel Santos 

Pat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Yaneth Sanchez 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Gersain Herrera 

Castro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria elizabeth Solis 

Novelo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Cocom Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro May Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lidia Ku Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Herrera Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Fredy May Uh  $                      433.64 

971  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Ku Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian  Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestino Ku Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Couoh Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Israel Cocom Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Baltazar Cocom Y Eredia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Ku May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Cocom Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nemecio May Dzib  $                      433.64 

972  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Hau Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amira Ku Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo  Cocom May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  De la Cruz Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cocom Hu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Nahuat Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Albero Cupul Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa Cocom Eredia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosario Noh Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Concepcion Ku 

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebio Ku Y Cen  $                      433.64 

973  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liguria Canul Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana Ku Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Nah  ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Maricela Caamal 

Cano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaso Ronay Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria Chan Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Esther Chan kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Enrrique Ku 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Aurora May Dzib  $                      433.64 

974  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Cen  Y Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Uh 

Uicap

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Cocom Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Angel Dzib Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicacia May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geidy Mariflor Cocom 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita Dzib Y Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irneo Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Dzib Dzib  $                      433.64 

975  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Abigail Cocom 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria gaudalupe Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geny Mariflor Ku Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Dzib 

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Celia Hoy Kuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Cocom Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Hau Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita May  Azcorra  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Marlene Ku Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Elizabth Cocom 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolaza Dzib May  $                      433.64 

976  de  1401
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Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nelly Cocom Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Abigail Cocom 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Uuh Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ronaldo May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gloria Hu Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Canul Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Ku Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jesus Ku Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hernilda Cocom Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Pool Couoh  $                      433.64 

977  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Ku Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Ku Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Wilma Cocom 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Garcia 

Velazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Uuh Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isac Canul Uu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cenobio Uh Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zocorro Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina  Uicab May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Patricio Dzib Uicab  $                      433.64 

978  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regina Hoy Koh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Chan Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsi Marleny Azcorra Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Alcocer Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonarda Tuz Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia  Chan Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yolanda Kumul Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jacinta Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe May Canul  $                      433.64 

979  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ava Carorina Canche Ek  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Luis May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jasinta May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulino Isau Perera Lara  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Dzib Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nemecio Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus Ku  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Irene Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daysi Irene Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simona Canul Nahuat  $                      433.64 

980  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonsa May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Ester ku Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ines Uicab Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Pilar Canul Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francis Elizabeth Loria 

Witz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irving Gabriel Ortegon  

Colli

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Nah  Ku  $                      433.64 

981  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Yamily Martin 

Nah

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Satra del Socorro 

Canche A.

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Cocom Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Irene Uhu 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dalia Azcorra  Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonsa Nah  Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Azcorra Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Minerva Azcorra  

Nah

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencio Flores Moreno  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Azcorra May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Julieta Canul 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sara Canul Canul  $                      433.64 

982  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margely May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Benita Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Caamal 

Uicab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eloy Uh Azcorra  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfa Angelica Azcorra 

Uuh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margeni Alvarado Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela  Canul 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leysi Cocom May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Justiniana Canul 

Ku

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ofelia Ku Poot  $                      433.64 

983  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romana Canul C.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pastora Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai May Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leobarda Canul 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Baleriana Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Ku Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernestina Hau Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Garcia Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natali del Rocio Canul 

Cervantes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Aracely Ku Chan  $                      433.64 

984  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben  Azcorra May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelfy Maryfion Azcorra 

Uh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Chimal 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Eduardo Nah  

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika lizet Chan Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Nah  Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celiana Ku Y Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Nah  Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbet Nahuat Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustaquia Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geidi Gabriela Canul 

Canul

 $                      433.64 

985  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Polocarpo Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilio Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastiana Gomez 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gabriel Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermino Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda May Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maxima Uuh Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Chocc Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Ku Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Inelda Cocom 

Dzib

 $                      433.64 

986  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Hau Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magaly Hau Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Ku Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Herrera Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafaela Chimal Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Tun Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar Alexis Herrera Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Nah Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Alonso May Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berenice Mendoza 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Mizraim De la Cruz  $                      433.64 

987  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seliana Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Poot Y Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabino  Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melaida Uicab Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  Nah Mku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Ku Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia  Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana Perez Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Beatriz Poot 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresita Canul 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Anahi Poot Canul  $                      433.64 

988  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Jesus Chooc 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Carolina Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Ku Cetina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Dzib Y Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Loyda Ku Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta Cocom Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Ku Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleuteria Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bibiana Paricia Canul 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita Nah 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Carlos Canul Noh  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelio Nah Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Noh Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aurelia Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Nah Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida Uuh Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes Chan 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia  Ku Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastasia Nah Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Enrrique Solis 

Interian

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rolando Ku May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegildo Ku Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Martin May Ku  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Raul May ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ines Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleuteria May Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cocom Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Ku May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olegaria Uicab May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  May Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cresencia Noh Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Uicab May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Uicab Y pPoot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina May May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa Uicab May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Uicab May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Azalia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candida May Azcorra  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Abigail Dzib Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Garcia Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Berta Maria Aban Mac  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heidi Marbella May 

Cocom

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enedina Cocom Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Pascual Dzib 

Orozco

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alberta Canul Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olegario Nah  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario May  Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pedrita Caamal 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Efrain Canul 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidra Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Celestino Dzib 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Maria Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Nah  Chan  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Telesforo May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lola Ignacia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfiria Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosi Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Librada Ay Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Cano Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto Cano Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Cano Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Cano Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octavia Canche Chimal  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valeriana Aban Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Camila May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Canul Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flavio Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Pech Kooo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Miguel Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia Ku  Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilaria Dzib Citul  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Tuz Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matias Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta Ku Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clementina Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aleio Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ofelia Canul Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanito Kuyoc Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedra Canul May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Canul Chulim  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra May Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonsa May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Estela Dzib  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalberta Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciano Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Noh Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascuala May Caamal  $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Canche Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Canche 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bacilia Puc Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justa May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Caamal 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Veronica Canul 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Timoteo Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Canul May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benancio Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esperanza May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascual Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marilulu Canul Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martiniana Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ponciana May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciliana Chan Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felicitas Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Cano Canche  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesilio Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Nah  Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Cano Kuyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Canche Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardina Hay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena May Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Camal 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Pech May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Desiderio Canul Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Egilio Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Vanessa Dzib 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Honorio Dzib Canul  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando  Dzib 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Canche Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Ester Dzib Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalina Nah  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Huendi Caamal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabia Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silberia Puc Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leocadia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Dzib Canul  $                      433.64 

1001  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nazaria Nah Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mariela Cano 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Poot Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isabel Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Miguel Canul 

Cano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flavio Cesar Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Cano Kuyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Nah Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Guadalupe Canul 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Del Rosario 

Caamal Ruiz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia May Canche  $                      433.64 

1002  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inocencia Najera Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Bartolo May Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudiana Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodocia Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sandra Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Karina Chan 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Tuz Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zacarias Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria Tuz May  $                      433.64 

1003  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosquilia Nah Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencia Nah Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosendo Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe De Jesus Tec Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Caamal 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolonia Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricki Fredi Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casilda May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Bautista Canul 

May

 $                      433.64 

1004  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amado Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Canul 

Cano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Del Rosario Dzib 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta Tuz  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Puc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Tuz Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enriqueta Canul Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Izabel Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Calixto Canul Nahuat  $                      433.64 

1005  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evarista Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cresencia Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermelinda Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gildardo Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Dzib 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina Chulim May  $                      433.64 

1006  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegilda Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique Anas De 

Leon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Dzib Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Pech Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saturnina Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta Tuz Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nahuat May  $                      433.64 

1007  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio Hau Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia ester Dzul Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melina Rodriguez 

Popoca

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geovani Huerta 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria guadalupe Garcia 

Cahuich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benedicta Cahuich Coh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mas Kinil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha angelica Lopez 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del rosario Chan 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Cetina Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kenia Huerta Gonzales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de jesus Ku Tuz  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ludy paola Reyes 

Aguilar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Acosta De dios  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ramos Ortiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Chan Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del socorro Yam 

Kuyoc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lisseth guadalupe Ruiz 

Cordova

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid joneth Granadas 

Galmiche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heydi anell Yam Kuyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria ana jesus  Couoh 

Chooc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose irbi May Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria angela Cruz Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia guadalupe 

Gutierrez Canto

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa ines Chulin Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isai gedeoni Hau Chulim  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaac Sales  Bravo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Reyes 

Torres

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose alfredo Caamal 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa elena Hernandez 

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria guadalupe Balam 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Balam Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana abelina Balam 

Uch

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria estela Balam Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Uch Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Chan Caamal  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Lemus Solares  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga ester Hau Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna lucelly Chulim 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto Chulim Tah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bogar Muñoz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy marisol Hau 

Cahuich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose manuel Baron 

Mondragon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto Gongora Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vilma nataly Herrera 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola jaquelin Herrera 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasmin nazaret Tun 

Xooc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Michel Valencia Devit  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria selene Chimal 

Ortiz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana Balam Oxte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Balam Oxte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fulgencia Balam Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa Oxte Kanxoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria miguelina Ucan  

Quijano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cornelia  Herrera Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Huerta Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria rosario Dominguez 

Urbina

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel leonel Ramirez 

Solis

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Diaz Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Jose Jose  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heriberta Balam Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth abigail Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi raquel Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Etienne isai Correa  

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Hau Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis felipe Novelo 

Alvarez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Belito Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia esther Varguez 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita maria Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfina Santiz Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Vital Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto alfonso Chuc 

Hau

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria rosa Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa aracely  Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neidy gabriela Chimal 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Ramos Balcazar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justino Caamal Yuit  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberta Poot Mas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sami alex Balam Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria asuncion Kinil 

Abam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Kinil Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria isidra Puc Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha maria Tun Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del carmen Arias 

Alcudia

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Atanasio Ucan  Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan isidro Kanxoc 

Gongora

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria isabel Junco 

Gordillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Moreno 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra alondra Quijano 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz aracely Sanchez 

Romero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Chulim Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegildo Martin 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Daniel May Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Salvador Cupul 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberta Chimal Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydi Ester Chimal  $                      433.64 

1015  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Perez Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Antonio De La 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Olivia Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Toribio Sanchez De La 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Martin Lopez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simon Alvarez Alegria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lauriana Sanchez 

Alcudia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alcudia 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miral Dely Sanchez 

Alcudia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Antonio Calva 

Resendiz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdiel Alvarez Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rossy Keyla Alvarez 

Gomez

 $                      433.64 

1016  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Jimenez 

Madrigal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencio Sanchez 

Alcudia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Bibiana Lizama 

Baeza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Aban Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita de Jesus Cia 

Moo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose del Carmen Alvarez 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Lopez Gancinos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nereida Benitez Perera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Chan Dalba  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Beatriz Chimal  

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesica Guadalupe May 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Chimal Hau  $                      433.64 

1017  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefa  May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Gonzalez 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda Cupul 

Mis

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Ramon Marrufo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Hernandez 

Acosta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Carrera Vazquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Aban Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Fernando Arias 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Herrera Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chan Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nahuat Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Chimal Hau  $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Chimal 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lazaro Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfiria Ku Cab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Cruz Juarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Montes Mabiael  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gonzalez Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Vuh Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Mis Moo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Ramirez 

Mondragon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Gomez 

Marguez

 $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Malagon 

Vergara

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Perez Mendez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia pool Maltla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaias Balam Oxte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Nahuat 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Balam Oxte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Cauich Kanyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastasia Kumul Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Chan Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Pool 

Che

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Cruz Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisela Lopez Jimenez  $                      433.64 

1020  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Rosa Sanchez 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Cetina 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Hernandez Vera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esli Marbella Poot Yah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Balam Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elivery Hernandez Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa Ruiz Monte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Alvarez Espinoza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Hau Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cenada Pool Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eli Carbavar Gutierrez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Hernandez Solis  $                      433.64 

1021  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Solis Carrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Hernandez Solis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chimal Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilia Poot Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Pimienta 

Manuels

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Hau Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiana Balam Oxte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Roberta Herrera 

Cano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chimal Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Sanchez 

Montejo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Limon Pacheco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirza Nahuat May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria guadalupe Chan 

Pool

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Torres Duarte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cointia Que Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Gonzalez Rosas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Alboralos Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elisa Pech Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X MA Ramirez Maya  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rodriguez Salgado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila Ruiz Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Jimenez 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Chimal Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricia Alcudia 

Hernandez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Audelia Martinez 

Pedraza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nazia Gutierrez Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Conrado Chan Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernabe Hernandez 

Palomo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Che Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Coenny Lopez Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonny Lopez Cordoba  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genaro Cupul Xoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Garcia Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Gongora Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Cauich Chulim  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damian Correa  Arnulfo  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia Chimal 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Patricia May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria May Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Morales Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arsenia Bertrand Roman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Ramos Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Uitzil Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Kumul Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Ceme Batun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Pineda 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rubi Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Coba Teh  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Coba Teh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jennyfer Santos  Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Escobar 

Grdonlez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monserrat Martinez 

Escobar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Balam Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheila Berenice Ek Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Morales Flores  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Rodriguez Rocha  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricio Vazquez 

Pineda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandibel Martinez 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Martinez 

Ramirez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Chara Ruiz Alianza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Cruz Ramos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Salazar Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Hernandez 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenry Rosales Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Garcia Coll  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hau Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria M Hernandez Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Martinez Oropeza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Oropeza Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Balam Junco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Trujillo Melchy  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gonzalez 

Pacheco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria guadalupe May 

Diaz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Perez Ricardez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Perez Ricardez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Aguilar Gutierrez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Sanchez Que  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda del R Arcos Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucero Garcia Arcos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neidy Marlene Montes 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Vizcara Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mirna Balam Oxte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del carmen 

Requena Cupul

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda Cauich 

Zapata

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Balam Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhorani Hau Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Avelino Hau Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Chan caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesica Juliana Chan 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Hernandez 

Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Mariscal Bonilla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene Mariscal Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Ramirez Escamilla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hau Xooc  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Chimal Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Chimal Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tatiana Vilchis Leiva  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chimal Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Perez Suasnavar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfredo Balam Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Ucan Cuyok  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena Tec Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar De La Cruz 

Perdono

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Dzib Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nahuat Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Choc Xooc  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minelia Chimal Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mary Hernandez Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Francisco Alvarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Tec Barrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Chimal 

Choc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Interian Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Martinez Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Tun Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Mas Aguilar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Meneses Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julieta Luna Millar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Genoveva Tah 

Mahla

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther Chulim Tah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Chulim Tah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Chimal Chimalo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Cordova 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leslie Herrera Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayelly Nahuat Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Chimal Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isabel Nahuat 

Chulim

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Gomez Solorza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasmin Nahuat Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Cauich Kanxoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neyffy Nahuat Chimal  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anayeli Arcos Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Sandoval Islas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heladio Caamal Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina Ruiz 

Cahum

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X MIguel Ku Cab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joaquin Huerta 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loyda Sima Magaña  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Moreno 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Perez Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheila Garcia Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Gerardo Ruiz 

Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo Trujillo 

Ayanegui

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Lopez De La 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Nahuat Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Gongora Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Palma Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Lopez De La Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Chay Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Puc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Hau Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Chulim Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Kuyoc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chimal Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yasmin Chan Quijano  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aracely Chimal Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelfo Pool Xool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia Amelia Caamal 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Martinez 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Balam 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Octavio Pool Xool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Rodriguez 

Carbajal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus May Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas May Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Chi Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zoila Hau Caamal  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolo Cen May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Sanchez 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matilde Martinez 

Mosqueda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isai May Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Venegas Vargas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Vargas Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Santos  Aguilar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Hau Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascuala Uc Cahum  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Garcia Baas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Balam Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samantha Castro Zavala  $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deneb Montiel Tejeda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Montiel Tejeda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antelmo Perez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Montejo Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Arenas Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marilyn Lorenzo 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Chan Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Ake Alvarado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda Socorro Hau Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Astrid Canul Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Nahuat Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abelarda Chan Dzul  $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Vazquez Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Leidy Chan Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Beatriz Contreras 

Flores

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julieta Martinez Castro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Tzec Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genaro Puc Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de la Luz Cortez 

Diaz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Matias 

Torres

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maynn Balam Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Torres Loria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Zermeño 

Pacheco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Fernandez 

Zermeño

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Angelica Silva 

Zapata

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Silva Zapata  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Libono Hau Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Xooc Yuuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Canche Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leoncio  Rorres  Navarro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilibardo  Quijano  Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel  Quijano  

Tec 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabina  Tec  y Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola  Dzib  Citul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo  Salinas  

Cuauhtemoc 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delia Maria  Noh  Ucan  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Guadalupe  Chi  

Rodriguez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Naranjo   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briceida  Jimenez   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis  Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Hugo  Velasquez  

Mendez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Antonio  Velasquez  

Mendez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Hau  Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamili Esmeralda  Pech  

Balam 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria  Chan  

Cahun 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jamili  Quijano  Chay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Amanda  Quijano  

Chay 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laureano Quijano  Chay  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana  Rodriges 

Hernandez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus  Aranda  

Escamilla 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Pequeda  

Ramirez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabio Miguel  Coral Avila  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Maria  Quijano  Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X  Nancy Genny  Cocom  

Cahuich 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Rodriguez  

Carbojo 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ector Oswaldo  Can  

Castillo 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria  Quijano  

Tec 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Francisco  Chale  

Colli 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Harcia  Harcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Del Carmen  Silva  

Zamorano 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Javier  Chi  

Yervez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Del Valle  Gomez  

Medina 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Naranjo  

Casango 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo  Hernandez  

Ulloa 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas  Cortinas  Borroel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila  Tun  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Areli  Chan  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Griselda  Ramirez  Broca  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis  Hernandez  

Ramirez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Tun  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herculana  Puc  Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geronimo  Silvano 

Gutierrez 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Alberto  Tun  Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sherlin Cristel  Alonso  

Hernandez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina  Chi  Yervez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriela  Chi  

Poot 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidy Regina  Tun  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia  May  Ascorra  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Ivan  Tun  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Bartola  Poot  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Franco Orlando  Tun  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Guadalupe  Uitzil  

Canul 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Rosa  Tun  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian  Tun  Puc  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Martin  Sotelo  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonsa  Puc  Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando  Jimenez  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysy  Jimenez  Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Moo  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Giselle  Huerta  Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Inelda  Caamal  

Chi 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del carmen  Giron  

Cruz 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  Chay  Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrique  Puga  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nalleli  Catzin  Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela  Martinez  Torres  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Maria  Tec  Peraza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena  Dzib  

Chimal 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Rubi  Chay  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion  Tun  

Puc 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Chay  Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rucelli Isabel  Loria  

Chavez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Adelayda  Chulin  

Chimal 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zeinaida  Acosta  

Mendez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciano  De la Cruz  

Magaña 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestina  Puc  Y Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena  Yama  Ek  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Abigail  Cocom  

Cab 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeni Cecilia  Cocom  

Cab 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candido  Tun  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena  Icat  Yat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heider Emilio  Chi  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedes Del Carmen  

Flores  Jimenez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Esteban  Flores  

Jimenez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa  Jimenez  Alamilla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Vasquez  

Flores 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paloma Del carmen  

Vasquez  Flores 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selmy Esperanza  

Vasquez  Flores 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo  Domingo 

Domingo 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nasario Chan  Chi  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy De Jesus  Chan  

Cajun 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Be  Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto  Cen  Y Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca  Cen  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Javier  Noh  Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Daniel  Cen  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jennifer  Caamal  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Fernandez  

Fernandez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita de Jesus  Ake  

Pool 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Alejandro  Cen  

Puc 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rene  Quijano  

Chay 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Rocio  Quijano  

Chanche 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Quijano  

Chay 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea  Larcon   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magaly  Chi  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Cumul  Cumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio  Tun  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther  Cen  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Bartolo  

Hernandez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Tec  Peraza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Martinez  Guillen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Otilia  Asencio  Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Moreno  Aguilar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Noemi  Vasquez  

Martinez 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar  Chimal  Rivas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  Rivas  Hu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janeth  Lopez De la Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbeth  Garcia  Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena May  Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Maria  Noh  Ucan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Vasquez  

Dominguez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ceferina  Kuyoc  Ucan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda  Ucan  

Kuyoc 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Ucan  Kuyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Romualdo  Ucan  Kuyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Elena  

Magafusil  Ligo 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Otoniel  Mercado  

Alarcon 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella  Mercado  

Alarcon 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose J Reducindo  Calixt  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Patricia  Poot  Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Imael  Chi  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Noemi  Chi  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina  Pool  Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Armando  Priego  

Jaramillo 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesto  Mena  Y 

Fernandez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Ramon  Valdez  

Mendez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Ucan  Y Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes  Noh  

Ucan 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Edilberta  Noh  

Ucan 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ines  Cen  Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria  Noh  

Ucan 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Mecia  Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo  Lopez  

Ramon 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Javier  Ramirez  

Diaz 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Patricia  Paat  

Lopes 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Vazquez  Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian  Lopez  Roman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Cen  Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Poot  Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina  Madrigal  

Hernandez 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion  Gomes  Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guimersino  Poot  Chay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio  Santiago  

Alejandro 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Ruiz  Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macaria Cristina  Chay  

C

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma. Melquiades  Chay  

Casanova 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Lilia  Chay  

Casanova 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casimiro  Molina  

Vasquez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Alonso  Poot  

Chay 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hilaria  Poc Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia del Carmen  

Villa  Noh 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto  Poot  Puc  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Ramirez  

Rendon 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enin Marjet  Cortes  

Ramirez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Yanet  Ramirez  

Mendoza 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuliana Yesenia  

Ontiveros  Lomeli 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar  Cortes  Lenz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Virginia  May  Xoox  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Karina  Xooc  

Cen 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Christian Guillermo  

Hulado  Santoyo 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petronilla  Paat  Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza  Arellano  Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marly  Puc  Arellano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Arturo  Poot  Chay  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alexis  Lugo  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neftaly  Lugo  Camara  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta Maria  Poot  

Chay 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regina Guadalupe  Tuu  

Kauil 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eric Alfredo  Cortes  Cab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valeria  Tun  Kauil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abril Asuncion  Chiclin  

Loria 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Francisca  Kauil  

Canul 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier  Paat  

Tun 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano  Pat  Pacheco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana  Casanova  Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Guadalupe  

Quijano  C

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Yadira  Hernandez  

Nieve 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Castillo  Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Evelio  Quijano  

Chay 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Xochitl  

Valladares  Lopez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Abraham  Garcia  

Costa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena  Bamas  

Diego 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Dzib  Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen  Bota  

Mex 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther  Cen  Bli  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria S. Cupul  Mas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar  Tec  Peraza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Cupul  Chay  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mar  Estrella  Emiliano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Cristina  Mas  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Abraham  Tun  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Selene  Ortega  

Narvaez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Amelia  Hau  Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad  Puc  Y Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario  Tuc  Tuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lucely  Canche  

Aban 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Olivia  Tun  Kaul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida  Pat  Moo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matilde  Tun  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla Evangelina  Tun  

Tun 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Emily  Euan  Mas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Yucely  Tun  Moo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia  May  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gliseo  Moo Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Geni  Xooc  Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Loyda  Xooc  

Xooc 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cenaida  Poo  Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Daniel  Dzib   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramiro Roma  Burgos  

Sanchez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Emilia  Canul  Miss  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria cristina  Canul  

Chay 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Blanca  Peraza  

Poot 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alember  Nucamendi  

Pereyra 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro  Villegas  Rubro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca  Gongora  

Duran 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela  Zetina  

Navarrete 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del S.  Cab  Chale  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lisbeth  Cima  Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susan A.  Flores  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose M.  Rodrigues  

Gongora 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de la Luz  Dzul  

Poot 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilaria  Hau  Euan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francy Emily  Herrera  

Balam 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ester  Reyes  Ortiz  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Euan  Moo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Bernabe  Moo  

Vasquez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardino  Montejo  

Marquez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila  Chimal  Rivas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Hernandez  

Isidro 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Lorey  Dominguez  

Fran 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lauro  Chay  Uch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis  Chay  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Balam  Ortiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Chay  Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Chay   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro  Ramires  

Gonzales 

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Audomaro  Hernandez   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose de Jesus  Mendoza  

M 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heyvi Selene  Canul  Hu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio de Jesus  Santiago  

Canche 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro  Ramirez  

Gonzales 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edelmira  Presa  

Rodriguez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nazario  Tun  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Chay  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Argo  Chi  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de la Luz  Ortiz  

Santilla 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Martina Ku Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Estela Cahuich 

Montes

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Tuyub Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Tuyub Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Tuyu Y Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Daniel May  Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salustiana Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Pech Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Benigno Tuyub Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionicia Ay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalizzio Ku Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida Ku Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Maria Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Patron 

Tuyub

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifania Pet Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda May  Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zacaria Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Cen  Ek  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilaria Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Galaria Tun 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Helidario Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencia Nahuat Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lidia Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eladia Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Nahuat Nahuat  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Junecio Tuyu Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Elena Puc Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tuyub May Vicente  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heberta Chan Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabina Hay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Tuyu Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Niconemo Olivero Tuyub 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gudelia Noh Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberta May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Timatea May Tuyub  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petronila Tuyub Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiana Dzib Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Nahuat Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Tuyu Xijum  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Tuyu Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia Pot May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Tuyu Y Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X German May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Arcenia Canche  

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Canul Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Ay  May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Lidia Puc Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiana Nahuat Y May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lenny Del Carmen Uh 

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedes Aban Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Marian Pech Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Aban Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Canche Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Uicab  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ambrosia Ay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Karina Tuyub ku  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Tuyub Y Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Vidal Nahuat 

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Nahuat Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Cahuich Y Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos May Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luca Ku Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Linda Estebhan Quijano 

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonarda Mex Witzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angela Aban Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marin Cecilia Chan Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elma Yameli Hau Tuyub  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Dzib Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepción Hay 

Ku

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Poot Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Maria Poot Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Aban Y Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan De Dios May 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cayetano May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencia Tuyub Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia Poot Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hignacia Tuyub Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio Tuyub Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Pech Hu  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Elizabet Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalino Tuyub Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Tuyub Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Chagala 

Pereyra

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Camila Aban Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Primitivo Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Hay Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Ku Tullub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Canche Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Tuyub Aban  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartolomea Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernaldina May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano May Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Dzib Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Tun Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Ku Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Romana Nahuat 

Ay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Nahuat Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda Ay Caanal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilia Tuz Cen  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X May May Urbana  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrique Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime M  Tuyub Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos German Tuyub 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Tuyub Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Tuyub Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito May Tuyu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Salvador Tuyub 

Mex

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionicia Pech Dzib  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Tuyub May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Tun  Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufino Aban Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicasia Dzib Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesta May Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolinario Tun Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lidia May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Vicente Tun Quen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Hay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gumersindo Nahuat 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Nahuat Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirza Carol May Puc  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perpectua May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Canul Y May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Reyna Nahuat 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus Aban Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciana Tun Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Romana 

Canul Ay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Kuyuc  Un  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Poot Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Canul Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laureana Nahuat Ay  $                      433.64 

1072  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia Tuyub Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogio May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juana May Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban  Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Cahuich May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetria Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Tun Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Tuyub Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Nahuat May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena May 

Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Cau Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto May Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Tuyub Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa De Jesus Homa 

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardina May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Facunda Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Minerba Nahuat 

Pat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Adolberto Nahuat 

Pat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliano May Aban  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Amalia Hu Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena Noh Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severo Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernestina May Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celsi Concepción 

Nahuat Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Canul 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ailaria Canul Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Geny Ay Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia Tamay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tertuliana Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Albina Che May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Lucelly Cahum 

Tun

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Placida Cen Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sabina Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hipolita May Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Aban 

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Tuyub Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martiniana Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matea May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Donatila Nauat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Pat Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juvencio Pat Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermelinda May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regugia Aban Pech  $                      433.64 

1076  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Broulio Tuyub Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martiniana May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita May Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narsisa Pech Y Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia Tun May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Canul 

Tun

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Canul Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Dzib Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hirena Tuyub 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agabita May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ambrocia Hau Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Canul Ay  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Ciau Y Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Canul Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Roberta Canul 

Ciau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elva Marleny Dzib Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Dzib Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Chi Joma  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Dzib Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Aban May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Chi May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blasida Aban Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilverta Tuyub Cahuich  $                      433.64 

1078  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetria Canul Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara Ay Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Josefina Haaz Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Baltazar Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dayana Petatillo Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ricardo Arias 

Santos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Tuz Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Nahuat Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Aban Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Canul Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentino Tuyub Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cidiaco Canul Tun  $                      433.64 

1079  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Eythel  Rodriguez 

Uicab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Marlena Uicab 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Uicab Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Chimal Mal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jesus Chimal  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Reyes  Canul Mazun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santigo Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gervacio Can  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Adelaida  Chan 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jesus Vazquez 

Luna

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepcion Luna 

Martin 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roldan  Gomez  

Camacho

 $                      433.64 

1080  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida  Chan Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro  Garcia Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda  Casillas  Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly Marbella Pool Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Chooc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Honoria  Itza Cancha  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai Blanca  Cen Itza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Derek Oscar  Limon 

Muñoz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crisanto  Dzib Maas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Bautista May 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina  Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evelio  Pool May  $                      433.64 

1081  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos  Mac Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Kuyoc Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alba Noemi Cen Koyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela Chooc Itza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Nila Cen Chooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suleima  Cen Chooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra Carolina  Itza 

Catzin

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dolores  Catzin 

Uitzil

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela Rosa Cen Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberta Rosa May 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Citlaly  Palomo Larrauri  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enique de Jesus Itza 

Castro

 $                      433.64 

1082  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Castro Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina  May Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Yameli May 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia  Uicab May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen  

Montero Morales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia  Azcorra May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira  Azcorra May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Merari  Martinez 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonso  Tun Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Matilde  Cano Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Tun Villanuveva  $                      433.64 

1083  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela  Chimal  Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Marisol Noh 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Adelina  Herrera 

Tun

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Canche  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Elena Rosa Chan 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jilda Leticia  Dzib Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clara Maria  Cen Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufemia  Kinil Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Lenizer Noh 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Pilar  Cen  Kinil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aaron  Madrigal Felix  $                      433.64 

1084  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Olga  Canche  

Chi

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet Carina  Vazquez  

Canche 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Uicab  

Najera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina  Chan  Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Chan 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Cen Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Kumul Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Noemi  Uitzil 

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Uitzil Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geni Georgina  Chimal  

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Avelina  Chan Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Caamal  

Chan

 $                      433.64 

1085  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daily Raquelly Chimal  

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justa Aracelly Chan  

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta  Itza  Xuluc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ivan  Santos  

Saldivar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Pool May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanjary Yladuyo 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Canche  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizeth Chavez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Cerezo Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgardo  May Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina  Chan Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina  Cohuo Chan  $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nery Beatriz Mendez 

Buliu

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Chan Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Maria  Chan 

Couh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Beatriz  Aban 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celsa  Cupul Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia   Santiago Castro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Cupul Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rosalro Uitzil Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian  Carrillo Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Gutierrez Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica  Cocom 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isai Chooc Cocom  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lupita  Chimal 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Caamal  Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Maria  Hau Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ileana Chimal Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leuna Chi Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crecencia May Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gertudriz Xooc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa  Xooc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustulia Canul Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Danari Gomez Burelos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina  Chan  Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Feliciano Caamal  

Vivas

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Cupul Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina  Chan Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lendy Eunice Pech 

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aneira Yamili Chan  

Uicab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Maria  Uicab  

Najera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alberta  May 

Fuentes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gamaliel Cen Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Cen Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Prudencia  Xoc Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delsy Rosalia  Nah Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Abraham  Cen 

Xooc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemi Enelia  Aguilar 

Cruz

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Poot Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silveria  Kumul Falcon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Cocom Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Adriane Hau 

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Santiago Poot 

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Germi Cetzal 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X San Antonio Caamal  

Put

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Abigail Dzul Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela  Caamal  

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adada Lucely May 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Flora  Cupul 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Tuz Dzib  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Socorro 

Caltum Cocom

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito Ascorra May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias  May Ascorra  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo  Che Quijano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Waldema Cen Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Cen Y uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Cen Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora Juh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaura  Uicab Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito  Najera Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Cen Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Cen  Chi  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seydi Raquel Canche  

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Avelina May Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joe Gamaliel Cen  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Dianely Chimal 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heredan  Kuyoc Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dauis Misael Kuyuc Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gelma Yanet Chimal 

Cocom

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigida Cocom Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Virgina Chimal 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilora Chooc Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo May Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virginia Arcela Ramos 

Ortiz

 $                      433.64 

1092  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel  Chimal Canoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Chimal Cach  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Cano May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lea del Resen  Che 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aztin Cardin May Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Elida Candi Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Candi 

Quza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mani Facundo May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Gabriel Vivas May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Oliva  May  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heydi Cen Candi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rey Alexander  Pech 

Cen

 $                      433.64 

1093  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina  May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Fernando  Vllareal 

Murio

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Carmina Cocom 

Chi

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idolfonso Couoh Nocele  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Isaias  Mendez Bulio  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Avira  Dzib Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Gabriel Chimal Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendi Maribel Parra 

Pool

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Rosa Cen Kinil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina  Chan Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina Uicab Cach  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Caamal  Uicab  $                      433.64 

1094  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Rey Pech Oh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifanio  May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel   Dzib Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Caamal  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elaide Caamal  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Rubi May Bat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elzi Batun UC  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Esmeralda  

Balam Kinil

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi  Cohuo Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Alejandro Garcia  

Huerta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi  May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Dzul Aban  $                      433.64 

1095  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agueda de la cruz Glez 

Quirta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda  May Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Uicab Sulub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Hernandez 

Ambrado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Noh Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Caamal  Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Mero 

Ecan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pilar Euan Uitz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Canche  Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Enrique  Uitz Cach  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael  Dzib Balar  $                      433.64 

1096  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminia  Caamal  

Chooc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Yolanda May 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulegia Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda  Canche 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Giana Elizabeth May Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel de Jesus Chan 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo May Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lidia   Tuz Chavez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Hau 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onesimo Chimal Hau  $                      433.64 

1097  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Rocio Cocom 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silveria  Aben Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Robert Santos Chimal 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Araceli  Frias 

Sulub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramona May Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leucadia Ku Roseel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Gregorio Sulub Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidelia Uc Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isabel Chimay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonel Chimal Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neldi Chimal Hau  $                      433.64 

1098  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Maria Uicab Sulub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domirge Juarez 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sharin Lizbeth Ochozt  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Tec Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Chan Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anel Pech Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Cupul Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aniceto Cupul  Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Galdino Cupul Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteb de Jesus  Pech  

Uicab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Christian Antonio Flores 

Viat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Canche 

Noh

 $                      433.64 

1099  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de los Angeles  

Caamal  Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Maria Noh Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia Chooc  Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Lourdes Xuluc 

Uicab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Herrera May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dafni Abigail Kuyoc Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rubi May Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Geny Itza  Xuluc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Castillo 

Cordova

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adda Doraly Dzul Itza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramona May Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Argeo  Poot Canul  $                      433.64 

1100  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Liseli Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Balam Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eumelia Cauich Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Cano Tep  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Nery Tep Un  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eligio Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel  Caamal  

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalia Canche 

Kuyoc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosa  Caamal  Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Aban Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Pedro Caamal  

Uc

 $                      433.64 

1101  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Tep Cahun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricia Tep Cahun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Clemente  Dzib 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto Ake Tep  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Dzib 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Favio Antonio Dzib Mas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosa Dzib Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Uc Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia  Tep Un  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo Tah Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia  Canche 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gisely Ariana Cen  $                      433.64 

1102  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando  Cen Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Del Carmen  

Reyes Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Maria Tep Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Flora  Hum 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina  Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Esther Chooc Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Patricia  Chan 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena Mac Tah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osacar Marcial Aban 

Mac

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Cen Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Celestino Kinil 

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Azcorra Uh  $                      433.64 

1103  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Sector 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia May Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Maria May Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Crisanta Cen Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Policarpo May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela  Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marialy Soledad 

Canche Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Ku Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio  Canche Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Virgen May Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa  Nah Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Cen Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Elide  Canche Cen  $                      433.64 

1104  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elide  Cen Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Lorenza Oy Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Barbara Canche 

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena Cocom 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Anais Cohuo  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Videlma  Xooc Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Uvisemi De Leon 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eladia Hau 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ady Victoria Uicab Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sandra Chooc 

Xooc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Beatriz Chimal 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucely Esmeralda Xooc 

Cen

 $                      433.64 

1105  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candido  Chooc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edelino Choc Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heredia Hau Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Olivia Tep  Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gloria  Cohuo 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Caamal  Mas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberta Canche 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian  Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gamaliel Contreras 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eumelia Alcocer Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Pat Alcocer  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francesca Leon 

Mendoza

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Dzib Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Dzib Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Alberto Suarez 

Escalante

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kimberly Solis Ferral  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Cen Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Felix  Cen Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Serebias  Cen 

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Pacheco Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ponciano Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruperta Herrera Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Alberto Gonzales 

Lopes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elizabeth Cen Chi  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea del Carmen 

Balam Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Thelma Georgina Cen 

Koyoc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mercedes Itzincab 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Lorenzo Itza  

Mazum

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Salvador Itza  

Mazum

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa  Mazun Corte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Chimal Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Pat Alcocer  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Dzul Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Balam Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Canul Hau  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Canche Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael  Canch  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Julian May Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alonso Tejero 

Osorio

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Kuyoc 

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Alberto Gonzalez 

Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto  Chimal 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo Xooc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sthephany Alexandra  

Camara  Tejero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Enrriqueta Itza  

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jimmy Chimal Chavez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Solis Mendez  $                      433.64 

1109  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricarmen Negrete 

Cantes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba Saudith Itza  

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Noemi Chan Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta  Maas Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Alejandra 

Llacedo Sala

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Chan Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lino Chan Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Higinia  Hau Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Hau Abam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Sima Solis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Alfonso Chan 

Amaro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Carrillo Garcia  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Dominguez 

Banora

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Chan Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina  Chan Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ediberto Vela Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Naal Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Gabriela Cupul 

Kuyuc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Heida  May 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Chimal Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Aracelly Chan 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Tep Un  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Erick Hernandez 

Sawcilio

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Cohuo 

Chan

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael  Perez Rodriguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eunice Chan Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sivera Kumul  

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Chan Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia  Huchin Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Emetrio  Caamal  

Uicab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Chimal Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fracisco May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Canche Bello  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fausto May Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalia Garfias  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Filomena Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor  Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Randel Margarito Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ruiz Mendoza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Carlos May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardo  Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Candenedo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Argeo  Poot Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel  Noh Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Natividad Chimal 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Cocom Cetzal  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul Noh Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberta  Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natanael Canche Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hermelinda May 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Cime May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flary Glademy  Argaez 

Sulub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Carli May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diady Tun Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica May Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina del Rocio  NOH 

Uicab

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen  

Canche Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora  Uicab Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Canche 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina  Hau Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Corazon de Maria   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana  Chooc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Canche Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Noh Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Guadalupe Hau 

Xiu

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer David Cocom Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Susana Chi Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Dzul Chi  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Florencia  

Caamal  Pal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Beatriz May 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Addy Flor Cocom Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Donaciano  Uitzil Itza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Beatriz Chimal 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Rafael Cocom 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Socorro  Noh 

Najera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X William Rolando  Chimal 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vilvencia Cohuo Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heida Yaneli Itza  May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Wilberth  Noh 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Guidier  Tobar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo  Hau Kinil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Surisadai  May 

Cocom

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Cocom Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Esteban 

Hernandez Nuñez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Rocio May Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  Arceo Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer  Canche Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josmar Dario Canche  

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alicia  Chan Hau  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Canche Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael  Pech Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dianeli Tuyub Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa de Jesus Kinil 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Daniela Cano 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleuteria  Dzul  Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifania Noh Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blandy Patricia  Pech 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Azucena Pech 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrrique  Canche 

Dzul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rosalinda Chooc 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lolbe Glafira Rivas 

Chooc

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denise May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge May  Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Wenma May  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto  Noh Chooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilia Chooc Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Maria Noh  Chooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zoila Rosa Pech Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Moises Pech Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Alejandra Iuicab  

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Oliva  Pech Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Chimal Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Uitzil Medina  $                      433.64 

1119  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia Arusemi  Chimal 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abelardo Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Flor Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Avila  Palacios  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila May Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Salatiel May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinto  May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Maria Kuyoc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Nallely Pech  Kinil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro May Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Paulina Uicab  Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elide  Chan 

Chimal

 $                      433.64 

1120  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bani Abisai Canche 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gener Ismael Nuñes Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abelardo Cocon  

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alba Araceli May Cocon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda Hau  Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Zenaida  May  

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Noh May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Virginia Caamal  

Vivas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana  Noh Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leon Chimal Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Florencio  Uicab 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermelinda  May  Hau  $                      433.64 

1121  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Chimal  MAY  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estanislao Caamal  y 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norsi Susana Azcorea  

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Canul Fuentes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petrona May  Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Socorro Chan 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Pacheco 

Santiago

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Himelda cen chin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Patrica Olgun 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jadiel Elimai Canche 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Isabel Poot  Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria ángel Cnche Chi  $                      433.64 

1122  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eloisa  Balam Mazun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana  May  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Caamal  Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sheria Poot Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Cohuo Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Matilda Cen 

Kuyoc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ezquiel May  Azcorra  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilianao  May Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Adelaida Cnche  

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida  Chimal 

Chooc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Cen 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Cen  

Cnche

 $                      433.64 

1123  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanil Esmeralda Cnche  

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edward Natanael Cen  

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Canche Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asunciona Herrera 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Balam 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhony Jerracio Vazquez 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Canche  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Canche Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Canche  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celia Canche Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fany Veronica Chimal  

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi  Quiroga Vazquez  $                      433.64 

1124  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian  Canul Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Valerio Caamal  

Vivas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Caamal  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosangela de la 

Caamal  Vivas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abrahan Caamal  Vivas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delta Aracely Hau May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Silvano Caamal  

Vivas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Maria May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacia Uh  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Noh y May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilio Aban  Dzib  $                      433.64 

1125  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastasia May  Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Eloy Aban  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salustianao Aban  Xu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Rosa Puc  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen  May 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Noh  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asunciona Dzib 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estilita Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabina Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita  Dzib  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Timoteo Aban  Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermelinda Noh Canche  $                      433.64 

1126  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Pech Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Dzib Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Pech Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista Canche 

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silvia Canche 

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito Canche  Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela  May tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogio Puc  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Justina Dzib Dzib  $                      433.64 

1127  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nely Evelyn Aban  DZIB  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Dizb Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Canche May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora Canche Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Panfilo  Dzib  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Roseli Dzib  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando Dzib  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Serafina May ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fiderio Canche Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernandina Pech 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel Pech Ay  $                      433.64 

1128  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcial Uoa Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valeria May Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Albertro May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dianeli Beatriz May  

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Deysi PECH  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nahuat Pench Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Aban  Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Seberina Canche 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yzauro Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelson Jesus Mukul Leon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Dzib  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suema Maria Puc  Moo  $                      433.64 

1129  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemy Leticia Puc  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martiniana Uicab Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Ay Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leidi Tuyub Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Concepción Pool 

Najera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila AY  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Puc  Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Pech Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candido Canul  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Justina Canul 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela Canul Pech  $                      433.64 

1130  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Neptalina Martin  

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celiana Ku Citul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanita Aban  Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Pech Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonila Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito Canul  Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Balam 

Espinosa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto  Aban  Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora  Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilio Alberto Dzib  

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severo Pech Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufracio Puc  May  $                      433.64 

1131  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elda Cano  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Karina Canche 

Cano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana canche Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flavio Cesar May  

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Presiliano May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Buenaventura Nahuat 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Castula Che Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flaviano May Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bautista May 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nery Hortencia May  

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Barbara Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia May Canul  $                      433.64 

1132  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Pech 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo Pech  Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora  Puc  Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciano Dzib Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesaria Noh Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberta Dzib Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sndra Maribel UUH Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Aban  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casilda  May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodoro Dzib Canul  $                      433.64 

1133  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flavio May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Dzib Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Adolfo Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe May 

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Alberto Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inocencio Dzib Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Uu May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jose Pech Uu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalina Pech Uu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elodia Pech Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teudocia Puc  POOT  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo Dzib Canul  $                      433.64 

1134  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniela Dzib PUC  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefania Dzib DZIB  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carla Tamay Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Luisa Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bekabé Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leodegamio May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Dizb Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Kú Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita  Canché Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena ay Lara  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Dzib 

Canché

 $                      433.64 

1135  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario del Socorro Puc  

Tamay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Damura May 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Noh Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Kú Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilio Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus Canul 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita de Jesus Canul 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Kauil chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Simona Canul  

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrriquie Canche Covo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria Noh Cen  $                      433.64 

1136  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aldomar Canché Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepción 

Cano  Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Eduardo Couoh  

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Godopedo Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Hermelinda Hu 

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Pech Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Pech Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulalia Poot  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia May  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gbariel Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Erminia Dzib Pech  $                      433.64 

1137  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastiana May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filemon Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufracio Pech Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ediladia May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dominga Dzib 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emiliano May Canché  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isadora Couoh  Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita  Couoh  Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia  Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leocadia Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Jesus Canul 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X José Ines Canul  Pech  $                      433.64 

1138  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepción Cen  

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X José Rodolfo May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Felix Chulin Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Dzb Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes May  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilia Dizb  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia  Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Bautista Canul  

Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana  Tuyub tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eladia Pech Dzib  $                      433.64 

1139  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolinar Pech May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Pech  Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X José Domingo Canul 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufino Tamay Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana  Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candido Canul  Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Pech 

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Pech Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliano Canul 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Beatriz Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Chimal Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilio chimal Aban  $                      433.64 

1140  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teudolfo Canul Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Canul puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Daniel Canul 

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raya Margarita Nahuat 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufino Canul Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Guadalupe Can 

Ake

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermeregildo Dzib Pehc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ismael Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Dzib Couoh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Cauich 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saydy Abigail Aban  Dzib  $                      433.64 

1141  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Dzib Uu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Grati Araceli Hernandez  

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Dzib Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Max Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Covoh Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Uicab 

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolasa Ay Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela del Socorro 

Dzib Ay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Dzib Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida Chimal 

conehe

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Rosario Pat 

Cahum

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna del Rosario Noh 

Ku

 $                      433.64 

1142  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Aban  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Inez Uh Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Domingo Canche 

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minerva  Ku Marin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Danllo Uu Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose julio canul may  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nemecia canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogio Puc  Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bonifacia Pech Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Primitivo Puc  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela canul nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Max  Canul  $                      433.64 

1143  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Lourdes ay  

dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto May  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vazcria canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebio Aban  Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximiliana  Aban  

Tamay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mariano Pech 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Barbara Concepción 

Aban  May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de Jesus Aban  

Chi

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yalmadar del Rosario 

pech  Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta may pech  $                      433.64 

1144  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lauro May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silviano May  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria 

Couoh  Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vitor May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Aban  

Tamay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastaio Aban  Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Atilano May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dario  Aban  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moices Aban  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Aban  May  $                      433.64 

1145  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliadora Uc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ranulfa Canul Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Canche Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X concha Bacilia Canché  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David May  TUZ  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio May Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dominga May Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora  Pech Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel de Jesus Canul  

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilian Gamaliel Uu Dzib  $                      433.64 

1146  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilia Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Mria Jimenez  

Almaida

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidora de Jesus Canul  

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia de Jesus Canul  

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina Canul Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Wilma Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abundia Dzib Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Tomasa Canul  

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora  poot y  Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana May  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberta Canul Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Toribia May  Canul  $                      433.64 

1147  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda Chuc EK  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Irene Canul   chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia de Jesus May  

Tuz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria May Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Canche  Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dionisia Canche Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia Nahuat Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leovigilda Puc  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magali Carrera Roman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Chan  Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Pech Poot  $                      433.64 

1148  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigida Tuyub tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cornelio Pech Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Pech  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentino pech Quen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ponciana Ay Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Puc  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Patricia Ay  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Dzib  Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana May Dzul  $                      433.64 

1149  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abundia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes May Uuh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulino Aban  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juanito  Poot  Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio  Poot Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Poot  Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Migdal Pech May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Poot  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Poot  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriano Poot  Nah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalina Poot  May  $                      433.64 

1150  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Poot  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia Canul 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina May Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Balvina May Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Odilia  Puc  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Puc  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbetrh Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio  Noh Tax  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Preciliano Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria Hau  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Puc  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Ju  Puc  $                      433.64 

1151  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca  Ku  Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tiofila Canche May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberta Pech Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepciona Cauich 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Miguel Pech 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolonia Dzib Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abundia Pech Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonarda May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Canche Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomasa Poot Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paulina  Uh  Aban  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoriana Ahun Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Pech  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascuala Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Ayh May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Rossi May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ines Poot Y Hah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Lara  Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ylaria  Canul Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fredi Garcia  Espinoza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Can  Ake  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benigra May Pech  $                      433.64 

1153  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Canul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Aban Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Dzib Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cayetana Pech  Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Canul 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina  May Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesto Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Dzib Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Dzib Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilaria Dzib Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardina Pech  Y Dzib  $                      433.64 

1154  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Puc  Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzala Dzib Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela  Noh Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Nahuat Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauricia  May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina Ay Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severo Pech Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Marisol Tzuc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eeladia  Tuyub Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Dzib Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Carina Dzib Tuyub  $                      433.64 

1155  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lupe Citul  Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filomena  Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aracely  Aban 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olga Canul Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apolinario Canul Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Canul Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mauro Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Tuz May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicasia May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Ermitanio May Hu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel May Uc  $                      433.64 

1156  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Patricia  May 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abundia  Dzib Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luci Araceli Ku Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fausta  May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio May Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilio May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciano May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X German May Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felicita Canche May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Zacarias May Ciau  $                      433.64 

1157  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco  Canche May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastina Canche May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Canche Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Puc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin May Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberta Canche Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Puc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Dzib Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juvencio May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Dianelli Ciau Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ester May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Celestino May 

Nahuat 

 $                      433.64 

1158  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetria  May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Tuz Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebia  Tuz  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabian  Chi Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luisa Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvano May Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Nahuat May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegilda  Tuyub 

Tun

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda Poot Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Ramiro Tuz Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casiano Tuz Dzib  $                      433.64 

1159  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Presiliana Canche May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amanda May Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tobias May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Victoria Ciau Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Hay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernardita Canul Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cosme Damian Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Pech May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Dzib May  $                      433.64 

1160  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benedicto Pech May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Carolina Segura 

Be

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Gonzalez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Chulim May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Ay May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvino May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio May Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Moo Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  May  Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Canche Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eulogia  Dzib Ay  $                      433.64 

1161  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Ay Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Dzib Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petrona May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Araceli May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Puc Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Dzib Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olivia  Poot Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Celestino Puc 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eustaquia Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herlinda May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Lara Ayala  $                      433.64 

1162  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hicidora  Tuyub Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Petrona May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Maria Ay Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Nahuat Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Adelaida Nahuat 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Cansio May Y Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macedonia  May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fariana Tuz May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Eunice Tuz Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufino Ayh Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Dzib Pech  $                      433.64 

1163  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Nahuat Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benedicta May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa de Lima Ay Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernarda Ciau Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laoriany Puc Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Damacio Puc Y 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Ciua Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Canul 

Chulim

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea del Carmen Diaz 

Real

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo May Canul  $                      433.64 

1164  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crispiniano May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Canul Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeronima May Uu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clementina Canul  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Martin May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ilegna Cohuo 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia Puc Hay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Guadalupe May 

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Tuyub Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Yazmin May Tuyub  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delfina May Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gualverta Pech Ku  $                      433.64 

1165  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Camila May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestina May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Maria Canul Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enriqueta May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leovigilda May Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacio Nahuat Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabina Chulim May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Virgilio May Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brigida Pech Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca Cahuich Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Canche Puc  $                      433.64 

1166  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernaldino Canul 

Nahuat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso de Orozco Ayn 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Antonio May Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Kumul Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Kumul Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Toribio Dominguez De 

Leon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Hau Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Lopez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olegario Tencos Paredes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucero Lopez Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa M. Lopez Martinez  $                      433.64 

1167  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nahuat Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Antunez Mastache  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis F. Uicab Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Uicab Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uriel Medina Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Canche Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana Caamal Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Caamal Choc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vidal Yam Xequeb  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brian Isaac Canche 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto Cohuo Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Gardoza Martinez  $                      433.64 

1168  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana  kumul Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalba Canche Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Canche 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Cazao Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Dzib Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Chacon 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonsa Canche Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladys Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andre  Tuz Leon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciana Cahuich Kupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gelmi Canche Kupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Yam  $                      433.64 

1169  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amelia Jimenez Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Flora Chay Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis M. Chimal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia  Chay Tamay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Xeceh Y Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira  Yam Xeque  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana V. Uicab Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca M. Caamal Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juana Bautista  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresita Dzib Kuyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cauich Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis E. Uicab Yam  $                      433.64 

1170  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Hernandez Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sanchez Arias  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dennis  Uicab Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Febe Rosales Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ilda Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana del C. Chi  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yovana Diaz Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Gomez Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Araceli 

Guzman Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Puc Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kembly Chuc Pool  $                      433.64 

1171  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Piedalina Batun Itzincab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Itzincab 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Caamal Cuzam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Caamal Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Grillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdanela Gomez 

Angeles

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Castillo Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Castillo Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Castillo Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arisbeth Lopez Huerta  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy A. Dzib Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza M. Canche 

Uicab

 $                      433.64 

1172  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana M. Dzib Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria A. Puc Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifania May Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casimiro Caamal Chooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aureliano Ramos 

Emeterio

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana  Cohuo Ake  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelita Cen  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Ake Ciau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Carolina Balam 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Esther  Cahuich 

Chulin

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Puc Koh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Noe Herrera Euan  $                      433.64 

1173  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Hernandez Har  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleuterio Chan Sandoval  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Caamal 

Cohuo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asalia Maria  Caamal 

Cohuo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Aurelia Nahuat 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Cohuo 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fragides Caamal 

Cohuo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aurora Caamal Y 

Choc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximinio Vidal 

Santiago

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus Cohuo 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arsela Pool Kinil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salustiano Hau Canche  $                      433.64 

1174  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia Arcas Ocaña  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Ocaña  

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Belem Celis Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegildo Cauich 

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Idelfonsa Kumul Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Del Socorro 

Cauich Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda Maria Cauich 

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clemencia Caamal 

Guzman

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Zamudia 

Marquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Mex Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Del Alba 

Canche Canche

 $                      433.64 

1175  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Rodriga Bello 

Chimal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jasmin Esmeralda Dzul 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Mariam Chi 

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mar Maru Marrufo 

Maldonado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natiely Beatriz Cano 

Maza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clemencia Guzman 

Koyoc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina Hernando Gordo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Vicenta Balam 

Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arely Caamal Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Caamal Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Felipa Balam Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier Yam 

Xeque

 $                      433.64 

1176  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Lorenzo Yam Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edwin Armando Yam Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Nancy Canche 

Bello

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Epifanio Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eva Canul Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Estela Cetzal 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Cetzal Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador Poot Salazar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Candelario Castillo 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dolores Mastache 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jesus Dzib Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Veronica Chen 

Dzib

 $                      433.64 

1177  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria Yam 

Xeque

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleuterio Caamal Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Severina Uitzil 

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Basilio Uitzil Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Armando Dzib 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yenni Guadalupe 

Estrada Diaz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercy Anahi Hau Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Lopez 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Concepción Ciau 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Maria Zaragoza 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estelita Balam Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leopoldo Canche Cen  $                      433.64 

1178  de  1401
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Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa de Jesus Chan 

Izquierdo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia Chan 

Izquierdo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hercilia Escobar Vazquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Gomez Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz Baustista Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Hau Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Elizabeth Ozib 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teodora Canche Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Benedicto Koh 

Ordoñez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmir Cortez Valente  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Esther Cocom Mex  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio  Castellano 

Hernandez

 $                      433.64 

1179  de  1401
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Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Virginia May Hoil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Eduardo Lopez 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad Cayetano 

Prieto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Abelardo Chan 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X May Pilar Lara Zuñiga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alex Canche Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydy Cen  Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Honorina Canche Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Maria Canche 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Luis Canche 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Uicab Enriquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gema Abigail Dzib 

Canche

 $                      433.64 

1180  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisy Cen  Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo Huitzil May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obeth Carrillo Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Canche Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Toquantzi Meza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Edilia Gomez 

Angeles

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Selena Yam 

Cetzal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elda Cetzal Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus Reyes 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amaranta Galilea 

Castro Reyes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hugo Tomas Dircio  

Canto

 $                      433.64 

1181  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deyla Marisol Marin 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lilia Cetzal Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minerva Noemi May 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Margarita Caamal 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Caamal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Caamal May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candido Reyes Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Zapata Hipolito  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Dzib Freddy  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mercedes 

Caamal Guzman

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Pech Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Angel Dzib Balam  $                      433.64 

1182  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Damian Cen  

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celina Simon Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Cetzal Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica Guadalupe Lopez 

Lavardo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Cortez 

Valente

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ermelinda  Valente 

Leyva

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarita Leyva Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Raquel Yam Cetzal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura Yam Cetzal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria Martinez 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Roberto May 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia  Noh Choc  $                      433.64 

1183  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelvi Maria Aban Mac  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Chimal Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melecio Villa  De La Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neydi Canul Coh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Lucia Guzman 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sofia Baas May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cresencio Caamal Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Sabino Notario 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Tonterrosa 

Vazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Maas Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Chimal Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Cauich Mas  $                      433.64 

1184  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Irene Cauich Mas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Tomasa Nah Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Nayely Canche 

Nah

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cesilia May May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Maria Cen  Bah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Canche 

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abelardo Canche Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban Canche Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florentina Cen  Bah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Uitzil Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Uitzil Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Irene Cauich 

Kumul

 $                      433.64 

1185  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Noemi Canche 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Noh Torrez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Guadalupe Villa  

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Jesus Hau Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Beatriz Pat Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Anselmo  Hau Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Hau Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Martina  Poot 

Uicab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Simon  Vazquez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas  Vazquez 

Vazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria de los Angeles  

Diaz Espindola

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Hau 

Poot

 $                      433.64 

1186  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lucely Pat Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X  Luis  Martinez  Mendoza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea  Mendoza 

Zunum

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila  Diaz Ventura  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina  Benitez  

Marcial

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia  Sanchez  Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Isabel  Castillo  

Torres

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia  Mendoza  Sunum  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Roberto  Martinez  

Mendoza 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana  Ortiz Santiago  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilberto  Garcia  

Morales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herlinda  Zunum 

Hernandez

 $                      433.64 

1187  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ulises  Viera Solis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Balam  Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benito Pool Xiu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura  Hernandez 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Manuel Euan  

Couoh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella  Hernandez 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio  Duran  Graniel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina  Carranza  

Adenet

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel De La 

Cruz Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe  Lopez 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narda de Jesus  Rosado 

Requena

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Isabel  Diaz  

Chavez

 $                      433.64 

1188  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa  Hernandez 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelino Uicab 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Arias  

Bautista

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Adriana  Santos  

Ake

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Moo Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Uicab 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencio  Uicab Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Perfecto Balam Mis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Suriano 

Enriquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela  Luna Ascencio  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yeritza  Celestino Suriano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Celestino 

Cayetano

 $                      433.64 

1189  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia  Pech Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Celestino  

Suriano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando Fuentes 

Luna

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose del Carmen Mayo 

Fuentes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Gomez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna  Jimenez Chable  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Hernandez 

Jimenes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique  

Hernandez Jimenes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro  Hernandez Badal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia  Cordoba 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Paula  Arias  

Segovia 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Cordova 

Hernandez 

 $                      433.64 

1190  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul  Cordova 

Hernandez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elio Cordova Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia  Diaz Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alondra Shelyn Moreno 

Tuz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Antonio  

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia  Cruz Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Maria  Che Suaste  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bitia Melissa Guajarro 

Vallejo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jocabet De La Rosa 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jefte Gomez Apolinar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio  Cruz  Alegria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela  Sanchez  

Notario

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Gpe. Che Suaste  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo  Herrera  Borges  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Magdalena Dzib  

Och

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel  Azamar 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermina Alvarado 

Tinoco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Gerardo  Och Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ampreciana Dzidz 

Chable

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Mendez Alejo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neicely Magdalena Och  

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura  Morales 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yudilia  Avilez 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cielo Mayrany Escudero 

Escamilla

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Domingo Cruz  

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria  Escamilla  

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Pat Argaez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Arely Escalante  

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Mendoza Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Patricia Gonzalez  

Gonzalez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Uriel  Gonzalez  

Gonzalez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Novelo  Vera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Bertha  Perez Flores  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Laura  Angulo  

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria  Vera  

Tuyub

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nieves  Gonzalez  

Grajales

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda  Garcia  

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian  Lopez Agaton  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Lucely  

Hernandez Cahuich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X felipe  reyes Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Federico Cupul  

Cocom

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Augusto  Batun 

Chay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Javier  

Hernandez  Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregorio  Benitez Celis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel David Caamal 

Roman

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elvira Cano Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayely Caridad  Canul  

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Juamen Cocom Ka  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X J. Carmen Cruz Monroy  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Anallely Flores 

Couhuo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Frankliyn Manuel Galaz 

Cumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Vianela Castillo  

Briseño

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis  Morales Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Jimenez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela Garcia  

Nuñez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica Garcia  Nuñez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Garcia  Nuñez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca Garcia  Nuñez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Noemi Hau 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elia Maria Salas Ku  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Itzel Lazcano 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Lazcano  

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham  Martinez  

Paredes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime  Martinez Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Montejo Alvaro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Massiel Ortega  

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva  Paredes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Vianey Petul 

Vega

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Manuel  Pineda 

Beltran

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe  Hernandez  

Pineda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elia  Pineda 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Dalila Ramirez 

Sanchez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli  Tapia  Rodriguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maritza  Torres Oporto  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elvira Tun Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Veronica  Villareal  

Reyes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Pineda 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Melchor  

Aguinaga Pacheco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Yazmin Balam Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Jesus  Balam Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Armando Beltran  

Pineda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Beltran  

Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Beltran  

Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Yuridia  Benitez 

Beltran

 $                      433.64 

1197  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela  Ambros  Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Evangelina Hernandez 

Salas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Armando Mendez 

Alvarado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel  Romero Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Felipe Morales 

Rasgado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Addy Cetina Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Pilar Valdes 

Leos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi  Hernandez  

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Del Carmen  

Jimenez Olan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisca  Wades De la 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Ballona Arias  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zoila Beatriz Chimal Puc  $                      433.64 

1198  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argelia Aimee Canche 

Catzim

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edi Abdi Sanchez Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Alberto Chan  

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda  Vidal Vargas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Del Rosario Petul 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascuala  Catzin Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Zarai Herrera  

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose De La Cruz Montiel 

Montiel

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Canche 

Catzin

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zenaida Chan Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Aguilar Perez  $                      433.64 

1199  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Addy Nallely Gonzalez 

Morales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria  Gonzalez 

Gamboa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mireya Uitzil Cupul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristy Leticia Uitzil 

Chable

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Chable Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lesly Guadalupe 

Cabrera Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Aban Y Camaal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Isabel Nic Quijano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Marisol Dzib 

Medina

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yolanda Izquierdo 

Nuñez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel  Cabrera 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Manuel 

Reyes

 $                      433.64 

1200  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melina Rosario Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerson Giovany Tuz 

Cortez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fabian Gomez 

Manuel

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Patricia Gomez 

Manuel

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Ramirez Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yuliana Ontiveros  

Camelo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacinta Cecilia  

Ontiveros  

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis  Ramirez Glez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Abraham Garcia  

Cortez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emanuel De Jesus  Tuz 

Cortes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Eusebio Ontiveros  

Basto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Del Carmen Gil  

Jimenez

 $                      433.64 

1201  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Russel De Santamaria Ek  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alfredo Dzib Romero  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Lila Azamar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noeli  Gomez Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ismael Pan 

Gutierrez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abner Padilla Gimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Enrique  Morales 

Escobedo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Noemi Castillo 

Batun

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanesa Perez Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa Gomez Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Litzandy Galeana 

Salado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felicitas Gabriel Adrian  $                      433.64 

1202  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Maria  Zapata  

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilario  Garcia  Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nohema Garcia  Gabriel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Desiderio Paat  Ortega  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Maria Del Socorro 

Canul Maas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jairo  Garcia Gabriel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milton  Padilla Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsa Jimenez Jimenz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Padilla Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Zacarias  Perez Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Lucelly Moo Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso  Nahuat Canche  $                      433.64 

1203  de  1401
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Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  

Matias Torres

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Matias Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Ivan  Torres 

Canseco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esteban  Torres Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayrin Suceli Balam 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha M. reyes 

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Torres Loria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel Jimenez 

Reyes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Urbano Hernandez 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanelli Abigail Medina 

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Javier 

Jaramillo  Florencio

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Felipe  

Gonzalez Maas

 $                      433.64 

1204  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Noemi Kumul 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Ismael Medina 

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Maria  Kumul 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leny Karina  Mejia 

Borges

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Medina  

Chan 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith  Arguello  Rosales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glendy Del Rosario 

Solano  Williams

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Augusto Cesar Can  Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patrona  Kumul Kanxoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilliana Esther Chable 

Aviles 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Jadiel Uitzil 

Basto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anderson Alexander 

Escobar Ramirez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Manuel  Tun  Aguilar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladis Arminda Cordero 

Briseño

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Israel Can Ojeda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Medina  

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Adelina de la Cruz 

Cab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Sarahi Can  

Ojeda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Eduardo  Mina  

Arguello

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heidi Vanessa Medina  

Kumul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antolino Hernandez 

Norme

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Ismael Barios  

Nieto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio  Maciel 

Alarcon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizeth Rocio   Carmona 

Calixto

 $                      433.64 

1206  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osiris  Braios Nieto  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene  Palma  Rodriguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela  Nieto  Vragas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Estela Barrios  

Nieto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto  Mendez  Gracia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geraldine  Ake Cituk  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Sabina Canche 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana  Martinez Rojas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Barrios  

Nieto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa  Narvaez Felix  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Rubi Dzul hax  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma. Del Carmen  Roman  

Ramos 

 $                      433.64 

1207  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Roberto  Perez 

Roman

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Juarez Vargas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eva Elisa Herrera Alegria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio 

Melquiades Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria 

Melquiades Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufina  Gomez Rivera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicente  Vargas Rea  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Maria  Ruiz 

Varagas 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Oswaldo Uribe 

Rivera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Federico 

Robles  Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Angelica Carreon  

Salazar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Carreon  Salazar  $                      433.64 

1208  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo  Cabañas  

Fernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria  Gamboa  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda  May Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Cristina  Pool  Chim  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlota Hernandez 

Reyes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen  

Jimenez Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Gamboa  Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael  Hernandez 

Fernadez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Pablo  Canul  Y 

Uc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Veronica Itza 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Guadalupe Pahun 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge  Luis  Carvallo  $                      433.64 

1209  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cindy Raquel Pomol  

Montoya

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Herrera Ek  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario  Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De La Merced 

Caamal 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel  Diaz Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arcadia  Vazquez 

Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Daniel Pool  

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luzvi Roxana Villafuente 

Yuca

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago  De Jesus 

Morales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilio  Poot Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Ramon Barriata  $                      433.64 

1210  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel  Pech Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Caamal Argaez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliezer  Ku  Cetina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramiro Nazario  Pech 

Cetina

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo De Jesus  

Caamal Novelo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe  Hau 

Varela

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela  Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emeterio Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marlene  Novelo  Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Ramona Pech 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Maribel Caamal 

Mutul

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mireilly Guadalupe 

Chable Koyoc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Guadalupe  

Canul Hau

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Rodolfo Dzul  May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Hessiel Novelo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Yecenia  Cauich 

Camios

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia  Dzul  

Uluac

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro  Coronel Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elda Maria  Dzul Y 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Daniel  Quijano  

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Inocencia  Herrera 

Briceño

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhantezi Guadalupe 

Caamal Dzul

 $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi  Quijano  Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jair Fermin Caamal Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermin Caamal Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel  Chavarria  

Velasco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaudencio Borges 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guirian Ricardo  Borges 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Bernardino 

Chavarria  Velasco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria  Jimenez 

Ledezma

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Josue  Yerbes  

Vera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Bernardo  Herrera 

Andrade

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Walter Emiliano  Borges 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Geidy Magaly Ku  Kawuil  $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bernarda  Gutierrez 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Hugo Mendoza 

Pino

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Borges Paez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar  Carmona Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keila Guadalupe Carrillo  

Gutierrez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orlando Antoño Zetina 

Barajona

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela  Fuentes 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando  Gamas 

Salaya

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria  Dominguez 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Fuentes Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar  Osorio Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Chavarria  

Soler

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Isac Rodriguez 

Gallegos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristal Yesenia  Gongora 

Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Mimi  Hoil Ceme  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Stefany Rosario  Hau 

Cen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hanely Beatriz Hau Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenza Cen  Y Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narda Patricia Novelo  

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esmeralda  Fuentes 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel  Santos 

Romero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia  Gonzalez 

Valenzuela

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelaida  Cruz Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo  Armando  

Gonzales

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isaac Ruiz Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura  Arias 

Cordova

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Hernandez Olin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma  Cordova Calderon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Leonel Chavel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cristobal Pech  

Cetina

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene  Vanessa Cetina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genoveva Balam Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan   Bautista  Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan David  Gomez  

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubi  Esmeralda Borges  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvis Jhonatan  Gonzalez 

Uh

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Marlene Briceño 

Villagomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Isaias Canul  Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristina  De Los Angeles  

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Vianey 

Perez Del Rivero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra  Alejo Narvaez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X German Garcia 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Gabriel Quiroz 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X William Gonzalez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar  Lopez Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marianela Witzil Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jade Itzel Castellanos  

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Deudelia Aguilar 

Hernandez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Gonzalez Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victoria  Teh Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Martin Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Manuel Pimienta 

Manuel

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Rodriguez  

Pimienta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Dzul Chable  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Ramirez Guerrero  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Doris Cecilia Garcia 

Matute

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Ruben Chavez 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Gustavo Sanchez  

De la rosa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Carmita Chi Tah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Salatiel Chimal 

Chi

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Enrrique May  

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Hau Chimal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Guadalupe 

Arieta Patron

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilina Xi Patron  Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Jaqueline 

Arieta Patron

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana  Quintal Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermina Mis  Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Cosgara 

Valladares

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaziel jafet Estrada 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel  Palencia 

Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Angelica Lopez 

Loaeza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Noemi Villamonte  

Pool

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Rayo Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ma Amparo Tapia 

Rocha

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Fernanda Can 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Xochil Noemi Gonzalez 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oscar Raymundo Tec 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amayrani Luceli Pech 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Perez Narvaez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Utizil Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Baalia Kumul Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Nicanor  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jade Hernandez Mauy  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jarim Lopez Flores  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Quijada Chac  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Fernando Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Dzib Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Taiz Herrera Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Fernando pool 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Blanca Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Chi Brito  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Diaz Mejia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Morales Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andy Daniel Mezeta 

Puch

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Lazaro Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arsenia Reyes Caamal 

Euan

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Gust Ek Sandoval  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Beatriz Gaima 

Cab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Marlene Beh Ake  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emanuel Edgar Poot 

Ucan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrrique Arevalo 

Amendariz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Del rosario 

Huerta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Juan  Lopez 

Flores

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Lopez  

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela del Carmen 

Cante  Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerogina  Dzib Paat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria del Socorro May  

Aguilar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Fabiola Jimenez 

Mendez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Huerta Leny  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina del Socorro 

Yerves 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Aguirre 

Domingues

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Israel Medina Be  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet Cunile Be  Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jean Carlos Tepale 

Fernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gaudencia Moo 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ignacio Avila  

Quiñones

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Fernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Dzib Paat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Enrrique Ek Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keyla Cristel Aguilar  

Santos

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X lileneni Kristel De Gante 

Cortes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Matin 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Valencia 

Oliva

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Carmela Paat  

Martin 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin  Torres Ramos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salazar Nancy Salazar 

Rivera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Velasco Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Jazmin Poot 

Ucan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Aracely Ku  

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemi del Carmen Beh 

Ake

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamile Guadalupe Ku 

Novelo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abi Hernandez 

Rodriguez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Jimenez Torruco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arista Dominguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica  Wendolin Kau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Morales 

Palomeque

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Diaz Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Chuc Kinil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Camacho  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Barrientos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sora Dosanto Ferreira  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro de Jesus 

Arguello A

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Elizabeth Anaya 

Lopez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Israel Moctezuma  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X CeliaGricel Cetz Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diego Adrian Cante  

Cetz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Maria Flores Mart  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Isabel Cante  

Alfaro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luna Esmeralda Duran  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eloisa Martinez S  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mindy Marie Azcorra 

Sabido 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nelly del R Garcia 

Barabata

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Marcelina 

Sanchez  May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Gonzalez Barrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Cabrera 

Hernandez

 $                      433.64 
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco J Cohuo 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Arendo Cen  Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Vargas Albino  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lauro Aparicio Lara  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ligia Maricela Lopez 

Lara

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Noe Cohuo 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Manuels Juarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta Cabañas 

Mundo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Violeta Corzo Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelina Sanchez  

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo A. Sima Ek  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Jaime Guzman  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Reinaldo Chi Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jonathan Abel 

Covarruvias 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Adrian Chirel Miss  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia del Carmen Lopez 

Romero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Silvia Gutierrez F  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mardoqueo   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mardoqueo Lopez 

Montiel

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Ac Ac  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Limon Alvarado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rigoberto Azael Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel M May  Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberta Cen  Chi  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Hau Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benigna Trinidad Gordillo 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Zuñiga 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elaine Souza Pacheco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emmanuel Tabares 

Palma

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Cruz 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando  Osorio Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Ramirez Aviña  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Antonio Lopez 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen  Caraveo 

Barabata

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Maria Hau Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Benitez martinez  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Medina Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Martinez Paez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abigail Sandria 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Cima Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Luna Mendoza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adrian Aban Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Hernandez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ainne Martinez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto  Coc Pop  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Alejo Narvaez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Geny Contreras 

Romero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Canche Dzul  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Canche Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Berenice 

Gonzalez Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andreas Wludarczyk 

Michel

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Antonia Gil 

Castro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Nallely Cherrez 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Arzapolo Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Sanchez  

Ventura

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arcelia Perez Jumano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Vazquez Figueroa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Vazquez Figueroa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Uitzil Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X  Lila Tejeda Perez  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X C  Vazquez Suñiga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candy Bernardina Lopez 

Aban

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Gamboa 

Calderon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina  Gambda 

Calderon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cecilia Garcia  Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Keyna Gonzalez Chui 

Cha

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Chulum Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Marky  Diaz Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Clarisa Evelil Sabido 

Mayuda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Del Carmen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia del Carmen 

Segura Del Vivero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel A. Manrrique Poot  $                      433.64 

1232  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Esteban Chimal 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dayana Hernandez 

Tafolla

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X DennilsonL. Cauich L.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Lopez De la 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Oliver Olmedo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Gomez Santiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvia Del Carmen 

Hernandez Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Dzul Durants  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emiliana Noh Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick E. Leal Basto  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Gerardo Jimenez 

Cordova

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esperanza De la Cruz 

Adame

 $                      433.64 

1233  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefani Cortes Miranda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus Tec Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe de Jesus Tec Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fred A. Lopez 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Ricardo Aban Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Gonzalez Iris  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela   Peluca 

Sandra

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gelmi Anahi Santos 

Yama

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Gamboa 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Patron  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gilda Guadalupe Chan 

Flores

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Glesy Annette Balam 

Moo

 $                      433.64 

1234  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria del Carmen 

Vazquez Asero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Greta Suñiga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe del Rosario 

Mosqueda  Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Héctor Palafox Del Furo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Héctor Santos Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hortencia Uitzil Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Imelda Gregorio  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Aidee Pedraza 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan  Vazquez Pined  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacqueline  Ortega 

Zarate

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jacqueline Yazmin   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X James Rafael  Longoria 

Chan

 $                      433.64 

1235  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Arnulfo  Martin 

Canela

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier  Yuca Escobar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeanine Alvelais Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeny J Morales Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeronimo  Hernandez 

Rafael

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Ian   Alvarado A  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Israel Pool Can  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Julian  Chi Rubio  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Leon Bello  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus  Pool Can  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Johana  Nallely Reyes 

Casanova

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Del Carmen De 

Dios  Luna

 $                      433.64 

1236  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Ruiz Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis  Ruiz Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Poot 

Blanco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Pech Vello  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Roberto Cohuo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rosendo Koyoc 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joshua Alexis Marquez 

Santos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue  Martinez Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Salinas 

Ramos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Eduardo Chimac 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan  Jimenez Gúzman  $                      433.64 

1237  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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Económico
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Del Carmen Ake 

Peña

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen  Varela Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Isabel Molina 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X karla Andrea Romero 

Robles

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Del Carmen 

Cortez Suarez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi María Uc Basto  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia  Pech Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Limberth Isac Casanova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luna Poxtan Marlen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Ojeda Gracia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magdalena Gomez 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mana  Carolina Ay Dzib  $                      433.64 

1238  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 
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Social
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mana  Oilinda  Huchim 

Tucuch

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manela Noemi Lopez 

Ramus

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuela de Jesus 

Tucoch Gutierrez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mar  Vazquez Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marciala Paut Casanova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita  Casanova 

Pool 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Chan 

Couich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cecilia  Cocon 

Pérez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cristina   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De La 

Encarnación Mas Mas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Chulin Cen

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Evangelina Paat  

Casanova 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Koyoc 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Gutierrez Zamudio  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Idelfonsa Canul 

Escamilla

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  Marcial  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Mercedez Lopez 

Osorio

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marilla Santillan Ortiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariola Garcia  

Gutierrez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Severiana Chan 

Couhoh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha  Perez Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mary Carmen Perez 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayn Lenny Yam 

Novelo

 $                      433.64 

1240  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Merly Karime  Xiu Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel  Canche 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena Miranda 

Leon

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesya Ledezma 

Ramirez Cervantes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises  Comas Valon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X N Jimenez Albores  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X N Mazza Matias  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nana Margarita Lopez 

Cesp

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nayeli Esmeralda 

Medina Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicolas Arcos Arcos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X  Norma  Giblas Vela  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Pucheta Perez  $                      433.64 

1241  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Olof  Gallegos Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Omar  Parera Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pascual Zepeda 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Castillo Koyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Luis Bonilla 

Castañeda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Avalos Loza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Longoria Quiroz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina Maria Chan 

Cervantes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Mercedes Tec 

Pat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Rubi Vivaldo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Gomez Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa de la Cruz  $                      433.64 

1242  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Esperanza Calan 

Chuc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruben Neveus Mederus  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santa Angelica Hoil Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Mucu Coc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Mabel Lopez 

Feliciano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro Alvarez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sophia Natasha Salome 

Estrago Benitez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Suemy Marlene Chimal 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tatiana Suazo Catalan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tecla de Jesus Hoil Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Torres Roberto  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Venustiana Chan 

Cahum

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor de Jesus Pool Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Villamonte Ake  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana Monserrat 

Barrera Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viviana Maria Maria 

Lovalvo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilberth Eli Ramos 

Gajales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Chan Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yaneli Danahi Serrano 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael Noh Medina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amilcar Cahuic Madera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carolina Gijon Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddy Concepcion Chi 

Hu

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edilberto Kou Puc  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Ma. Gomez 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liza Chan Apolina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucely Acosta Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marie Ortiz Sontillon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melenda Rincon Sulante  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Pech Duran  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul Ramos Naya  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abenamar Aragon 

Zenteno

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abimael Dzul Cab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abran Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adalberto Sebastian G.  $                      433.64 

1245  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adela Rodriguez Castro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adolfo Flecha Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Karina Castillo 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Poot Chable  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Calleja Mariche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Gamas Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ahimir Gonzalez Farelo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberth Alejandro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Perez Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Marroquin 

Flecha

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Mex Estrella  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejo de la Cruz Santos  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis Colorado Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexis Solis Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Cruz Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Mendez May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvaro Cahun Gamboa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alvira Amador Amador 

Manrique

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amalia Dzuil Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Claudia Cahuich Yu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Ramirez 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Dzib Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Juarez Rodriguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Mendoza Zunum  $                      433.64 

1247  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Perez Suarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Gomez Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anelsa Lopez Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Armando Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Escalante 

Salvador

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Gustavo Lopez H.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Jose Maldonado 

Espinoza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Haas Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Gomez Silvano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Pech Yama  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Torrez Zapada  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Apoconia Chuc Yuit  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Moron Celina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Dzul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Asuncion Bautista 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelia Perez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Lopez Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Adriana Perez 

Dzib

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benita Dzib Cahuich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Benjamin Moreno 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Yuridia Yuridia 

Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bety Gomez Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bibrana Noemi Suarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blanca Arely Muñoz 

Sanches

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brany Alvarado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brayan Santiago Priego  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Guadalupe Solar 

Alfonzo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Brenda Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briseidi Mendez Ventura  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Callejano Martin Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Camilo Barilla Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Fabricio Aguilar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Miguel Canul 

Che

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Rene Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carol Yuridia Santos 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casilda Contreras 

Cauich

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cedalia Quiroga Mayo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ceonide Rodriguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Paulina Montejo 

Un

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Lopez 

Reyes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Rodriguez 

Canseco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cricelda Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Ivan Rincon 

Galvez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristobal Pool Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristopher Arturo Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crucita Cab Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalila Diaz Ventura  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Lopez Lazaro  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X David Alfonzo Sanchez 

M.

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deric Alberto Lacu 

Salvador

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Desiderio Angulo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Nayeli Demeza 

Guzman

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Leyva Salgado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Cristina Castro 

Puc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Aquies Becerra 

Buenda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar del Carmen 

Jimenez Lo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edith Perez Zapata  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Cordova de la 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edya Gumet Fonseca  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Hernandez R.  $                      433.64 

1252  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efren Dominguez Ramos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elba Aquino Fuentes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Arriaga Villegas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Reyes Cortez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elma Perez Indili  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Hernandez M.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emily Jacqueline Luna  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Encarnacion Hernandez 

Hebrat

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneida Perez Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Dominguez O.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Hernandez 

Torres

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique San Agu  $                      433.64 

1253  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Erso Sanchez 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernesto Tzio Escobedo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erwin Diaz Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Esther Lopez Quian  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella de Jesus Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eufrogina Jimenez 

Sandoval

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eusebio Mayo Gama  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eylin Amairani Flores 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola Candelaria 

Lopez Ramos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabiola de Jesus 

Canche Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fani Luna Luna  $                      433.64 

1254  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fany del Carmen 

Briceño Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Federico Dzib Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felix Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Perez Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Liz Sigerio 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Barrera Carrillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Campos 

Moguel

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Crescencio 

Jimenez C.

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Nuñez Natum  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Xavier 

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaspar Sanchez May  $                      433.64 

1255  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gaudencia Gonzalez 

Guillen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Octavio Rosas 

Paz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gladys Martin Chay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gleidi Farelo Gonzales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Gomez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Gonzales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Alfaro 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Flores 

Bolaina

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Guzman 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Salas 

Morales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hanzel Correa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Jeremias  $                      433.64 

1256  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hederos Flores Vazquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hermenegildo Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminio Valencia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilarissa Gloria Tahaira  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Humberto Teh Mendez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ignacio Garcia Santiago  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Infante Serrano R.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Gomez Solano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irene Gomez Correa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabel Soto Vazques  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela Montejo 

Sanchez

 $                      433.64 

1257  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Cordova Riviera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Morales Valencia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isis Montserrat Ruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivan Geovany Barrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X J. Efrain Zalpa Lemus  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Gaspar Coba  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime J, Cupuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janet de los Angeles 

Caamal Interian

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jarquin Rios Tibureia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Rodriguez 

Concepcion

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Vansconcelos 

Garcia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Vasconcelos 

Nicasio

 $                      433.64 

1258  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Javier Vazquez 

Sandoval

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenozi Camara Loria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jeronimo Jimenez S.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Alberto Torres 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Emmanuel Herrera 

Canul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Ulises Ulises 

Gutierrez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jhony De la Cruz Leyva  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jimena Yoselin Candela  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Dominguez 

Menendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Ramirez Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Lopez Ricardez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Gonzalez 

Solaw

 $                      433.64 

1259  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Luis Perez 

Corodova

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Vazquez 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alvaro Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Angel Luna Angel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Arturo Martin 

Sabino

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Benjamin Pool 

Hererra

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Bernanbe Ruiz 

Quiroz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Cruz Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose David Alamilla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose de Jesus De los 

Santos Alvarez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose de Luz Coronel 

Jimenez

 $                      433.64 

1260  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Dimas Alvarez 

Pelex¿c

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Emanuel Talt 

Cahuich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Israel Cupuil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose  Juan Gomez 

Landa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Fuentes 

Pedrero Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Medina Salgado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Misael Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Peraza Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Poot Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Rosales Cartija  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Santiago Alvarado  $                      433.64 

1261  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Santiago Argel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Rodriguez Ortiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jothatan Cruz Arriaga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Aguilar Mas Tah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego Mateo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Medina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo Ramos Silva  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Vazquez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Montejo Arcos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Judith Dominguez 

Menende

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Mendoza Suñiga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Trujillo Fuster  $                      433.64 

1262  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Chan Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Quintana 

Noh

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Mitzel Moscoso  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Angulo Borges  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Mendez Teh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leidy Magali Can Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leopoldo Gutierrez 

Morales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leslia Villegas Arriga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leyder Padilla Ventura  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Noemy Villareal 

Escamilla

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Sanchez Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Liliana Balbuena 

Gonzalez

 $                      433.64 

1263  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Behez Tenono  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucrecia Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Hernandez 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Alberto Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Angel Coba  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Armando May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Diego Ruiz Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Enrrique Hernandez 

Fernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Miguel Colon Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ramirez Lopez        Z.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Reyes Camacho  $                      433.64 

1264  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Alberto 

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Macario Che Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mali De  Dios Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marbella Diaz Vazquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcelina Benitez 

Marcial

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarito Noh Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aileah Gutierrez 

Aguilar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Amada Chale 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aracely Suaste 

Moo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Aurora Flores 

Marquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Beatriz Chan Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cleofas  $                      433.64 

1265  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Cruz Lopez Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria  De Rosario Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen Flores 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Hernandez 

Oropeza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elena Ramirez 

Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Eliza Cen Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Elizabeth H. 

Mendoza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Epifania Mas 

Herrem

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe A.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe 

Jimenez Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Lourdes Cruz R.  $                      433.64 

1266  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena Mata 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Magdalena 

Nahuat 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Minerva Chan 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pimientra Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Sanchez Guzman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Susana Paat 

Valera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Chan Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Victoria Jimez 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Mayo Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Perez Grajales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marin Lopez Guzman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Vasconceles 

Reyes

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Capelli Jose  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Enrique Franco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marly Georgina Tamaya  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Ruiz Capito  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martina Notario Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marvin Gomez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Alejandra Angulo 

Chuc

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayte Ballina Alonzo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Antonio Arguelles 

Bello

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Cruz Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Gordillo Gomez  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minelia Cituk Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miriam Guzman Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Camacho Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monserrat Ruiz Neri  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naila Gonzalez Guzman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neftali Paat Alcocer  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestora Sanchez 

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nicocosa Hernandez 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noelia Gomez Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Gabriela Mukul 

Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia Poot Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Vidal Garcia  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nubia Catalina Ek 

Enrique

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nuvia Alejandra 

Velazquez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ociel Tovilla Solis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ofelia Martinez Arias  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Onersy Aguilar Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oralia Balmaceda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oralia Perez Hilano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Orfidia De Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osmidia Guilllen Alamilla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Otilia Melchor Muñoz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Mendoza David  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paola Padila Mampala  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Ramirez 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro De Dios Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Janes Hau Dzu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Santiz Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perceval Jonas Saviñon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Perla Flecha Velazquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Perez Zapata  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramon Valencia Soloya  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rangel Guillen Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Cios Guerrero  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Cruz Guerrero  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reinaldo Onesimo 

Ramirez Hernandez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Remi Contreras  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rene Garcia Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Rodriguez 

Aracen

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynaldo Solis Alvarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Arriaga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Manuel Cacho  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Cituk Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Alcudia Ulin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rocio del Carmen 

Sarniento 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelio Cetina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Alicia Tenrreiro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Beltran Santiago  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Diaz Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elida Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Jimenez Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Mena Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalia Perez Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalinda Cupul 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalino Sanchez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Angulo Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Zavala Roda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosaura Chavez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roxana del Carmen 

Ravell Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rubisel De la Cruz  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Esther Rosales 

Romero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Salvador De Rosario  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Isabel Castillo 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Martinez 

Blanco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santos Moo Cec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sarai de los Angeles Chi 

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebastian Cruz Alvaro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sebero Ramirez Alvarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Salvador P. V.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sharon Molina Ayala  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvana Uh Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silverio Ramirez Salazar  $                      433.64 

1274  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia  Heredia Marsolaire  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Socorro May Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Soledad Arriaga  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sonia Martinez Pavon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Stephanny Molina Ayala  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tomas Ventura 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vanessa Yamile Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Vicenta Valle Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Viridiana Vazquez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Rayo Decelis  $                      433.64 

1275  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilbert Roblero Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamileth Pardo 

Mendoza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazly Yarely Koyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yazmin Yesenia Perez 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Castillo Cituk  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ady Arlene Beh Mukul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Candelaria 

Miranda May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Fernando Canul 

Rivero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cesar Diaz Diaz Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Amairani May 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristino Xam Uc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaris Figuero Fig  $                      433.64 

1276  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Efrain Ruiz Chi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Leticia Pech Ek  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gustavo Adolfo M. 

Moralez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herminia Elizabetdiaz Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Horacio Vazquez España  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Chuc Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Ivan Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Martin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Vazquez 

Castro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Falcon Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Luis Gonzalez 

Vazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Gabriel Gamboa 

Gamboa

 $                      433.64 

1277  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Garcia Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juliana Montalvo Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo De la Paz 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Pacheco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa del Carmen Beh 

Novelo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Tamay Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Madelin Bautista Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Asuncion G. Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Maricela Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Antonio Beltran Y 

Santos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Ester Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcisa Pacheco 

Zapata

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Patricia Interian  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Alfredo Ojeda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Randy Montalvo Her  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto carlos Canul 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Veronica Beh 

Novelo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sugey Cruz Arismendi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Susana Beatriz Beh May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilfrido Mukul Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aaron Gonzales Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustin Ek Garma  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alber Alcocer Mendez  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Israel Ucan 

Contreras

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Arieta Patron  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alicia Tun Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma Daniela Velazquez 

Contreras

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Fernanda Portillo 

Diaz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Guadalupe 

Cardenas Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Pech Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Velasquez 

Contreras

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Yadira Mis Aguirre  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anahi Lopez Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anastacia Utz Pech  $                      433.64 

1280  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Beatriz Ruiz Koo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Almeida 

Vazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Interian Aviles  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Araceli Lopez Santiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aranza Castro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Argenis Candelero 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertoi Maria Reyes Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina de la Cruz Ake 

Reyes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Yazmin Pech 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Esther Chuc 

Tuyub

 $                      433.64 

1281  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Concepcion Cocom 

Peña

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cora Noemy Maas 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Coronel Sanchez Alexis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz Filiberto Ku Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dalia Margarita Chan 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Noemi Pasos 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Laura Pech Mis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Didier Enrrique Ucan 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dorcas Puc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Eleazar Pech 

Cocom

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elatina Gutierrez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eleazar Chable Dzib  $                      433.64 

1282  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elena Ramirez Guerrero  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliseo Fleytes Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Mateo 

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elvira Ake Carrillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia Padilla Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ena Leticia Beh Palomo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Enrique Espinosa Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Lara Pereyra  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estela America Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fabio Gerardo Medina 

Be

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Gabriela Pasos 

Martin

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fermin Jimenez Solis  $                      433.64 

1283  de  1401
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Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Beh Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidel Mena Busto  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor de Maria Rodriguez 

De los Santos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flora Martin Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Galera Brito  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Martinez 

Ramos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Coronel Marin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel E. Basulto Solis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Alejandra 

Alcocer Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Hernandez 

Aquino

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerardo Saul Canul 

Balam

 $                      433.64 

1284  de  1401
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                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Micaela Huerta Y 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Yolanda Cocom 

Peña

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gonzalo Mazun Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hector Can Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Herson Mezeta Martin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Violeta Meceta  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Zapata Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hipolito Cruz Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ilse Natividad Pech 

Velazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irasema Mellon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Itzel Araly Quintal Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivi Alejandra Perez Marin  $                      433.64 

1285  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Medina Baeza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jedidia Moctezuma 

Juinto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Yazuri Dzide 

Baak

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Cuevas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Hernandez 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Lara Santos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Tun Tzuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Carlos Pereira 

Navarro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ramos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Daimas 

Arias

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ambrocio  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Felipe Rodriguez H.  $                      433.64 

1286  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Fernando Osalde 

Chin

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Filiberto Sosa Beh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Hermengildo Chan 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Valerdi  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Javiere Noh 

Muñoz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Manuel Quijada 

Huerta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Maria Castillo 

Muñoz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Armando Tuz 

Gonzales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Lizama  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Judith Ku Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Katia Poot Yerves  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Imelda Jimenez 

Pool

 $                      433.64 

1287  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leobardo Leonel Huerta 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Can Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Hernandez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Pech Miranda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Laura Cahuich 

Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Luceli Yam 

Santiago

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Esther Gozalez Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Guadalupe Cocom 

May

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Beatriz Canche 

Valladares

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lluvia Castillo Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Margarita 

Contreras Sosa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Fuentes Koo  $                      433.64 

1288  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucy Obdulia Gonzalez 

Chi

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Antonio Cahuich 

Moreno

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Navarrete  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Silva Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luisa Chan Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz del Alba Jimenez 

Martines

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Gomez Mendez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuelita de Jesus Sosa 

Villega

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Garma  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marcos Yovani Pech 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Briseño  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Koo Gomez  $                      433.64 

1289  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria Pech 

Sosa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Candelaria 

Ricalde Espadas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria del Carmen 

Narvaez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Erlinda Canul 

Sansores

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Esther Echeverria 

Cab

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe Torres 

Serrralta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Jose Dzul Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Olga Huerta 

Castillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Paulina Koo 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Señorima Cauil Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silvia Gutierrez 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Cardenas Ake  $                      433.64 

1290  de  1401
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Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Canche Muñoz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Magaly Yam 

Santiago

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Isabel Ucan 

Contreras

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Laura De la Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maximo Carbajal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Meliza Itzel Pech Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Beh Yam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca Be Huc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildrea Aracely Diaz 

Borges

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Pech Miranda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Leticia Juarez 

Monroy

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naila Lucia Cahuich 

Poot

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natividad Gil Soberanis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ninfa Esther Quijada 

Huerta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noe Adolfo Cabrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Leticia Garcia 

Colli

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nubia Duarte Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo May Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Porfirio Octaviano 

Chavez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna del Socorro Cuch 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Ku Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Lopez Narumez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Noemi Balam 

Solis

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Virginia Canche  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Balbina Hernandez 

Cervera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Cristal May 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rita Maria Ake Avilez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Moo Yama  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Elena Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa M. Alcocer May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Garma 

Mezeta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Maria Martin Yah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosario Ramires 

Quiñones

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosio Colorado 

Velasquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruby Ester Muñoz Castilo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Loeza Pech  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy Janeth Contreras 

Tapia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Saul David Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Medina Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvestre Hilario Pech 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maribel Chuc Leon  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Sosa Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sulema Elacio Leyva  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tania Yadira Pereira Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teresa de Jesus Miranda 

Villegas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tiburcio Poot Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Valentin Pech Cool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Venancio Gonzalez  $                      433.64 

1294  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Cocom Cutz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Veronica Rivas Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Victor Jesus Torres Loria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wendy Leticia Cante 

Guzman

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilma Beh Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Isabel Pech 

Chagolla

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ernestina Hau Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Genny Cocom Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Ku Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laurentino May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma A. Ku Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reina E. Ku Canche  $                      433.64 

1295  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rogelia Dzib Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yelmy Cocom Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Canul Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aguado Guzman Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aida Maria Rojas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandrina Arcea  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Cuxim  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Parc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonso Gonzales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amay Santos Xijun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andrea del Carmen 

Gurria Narez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelica Ancona  $                      433.64 

1296  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Alberto Collado 

Sanchez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Añela Ancona  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Ancona  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Kauil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bertha Prudencia Xijun 

Dzul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Candelaria Guzman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Gabriel Flores  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Guzman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Medina  $                      433.64 

1297  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmela Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Casandra Palomo 

Raxco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cruz   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damiana Kumul Euan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Naal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Denelly Alberto Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Mukul Xac  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores May Pech  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domitila Lara Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Xac Manrique  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elmer Reyes  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Palma Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fatima Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipa del Pilar Almeida  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Najera Ortiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando E Moreno  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel May Hoy  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henri Guadalupe 

Rodriguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isidro Ramirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isla Sanchez Vasquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Israel Tamayo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jesus Torios Manrique  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose del Carmen 

Sanchez 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ernesto Xijun Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gardenas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Servando Zalazar 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Palma  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juana Caamal Argaez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Mendez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Ancona  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Landy Uitzil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laudalina Ancona  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonardo Rosado  $                      433.64 

1300  de  1401
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leticia Elizabeth Canul 

Sosa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leydi Margarita Martin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lilia Beatriz Alcocer E  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lirio Vallejos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lourdes Velasques  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Briceño  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Briceño  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Rene Cime Hoy  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Magali Muke Xec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Campos Solis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Ciau 

Poot

 $                      433.64 

1301  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Castillo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Balam  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Balam Flores  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Isabel Vallejos 

Perera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariano Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maribel Lugo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Pech Alcocer  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Maria Cime  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marta Muke Xac  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martin Jesus Torres Bah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Muke Xac  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melira Samac 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melvia Rosado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedes Campus 

Acosta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Mukul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minerva Diaz Nadal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirna Vera Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Moises Tamayo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nancy Haydde Caiu  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcisa Lugo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Narcisa May Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pablo Eduardo Martinez 

Xool

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Patricia Reyes  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rafael Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rebeca De Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Rosado  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roberto Torres Ancona  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roger Ancona  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Actajo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruth Chi Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Santiago Tax Tina  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sara Dominguez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shayle Cima Zapata  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Shirley Madera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Silvia Maria Xiu Cauich  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Wilber Xac Pantoja  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yadira Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yanet Alberto  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yesenia Ohoran  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amado Cujano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eddy Arturo Poot Gomes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eugenia Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gregoria Peraza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Isabela Amalia Dzul Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jaime Joel Echeverria 

Dzul

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leonel Chavez Aviles  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luci Canche Uicab  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Cen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Leticia Gomez 

Cime

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Xooc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mirian Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodrigo Reyes Vargas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Teofilo Lopez Buenfil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Tilo Fernando Sanchez 

Barraza

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Yamili Pech  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abel Martinez Cano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abiezer Hernandez 

Santos

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Abraham Sanchez 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adan Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelina Torres Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adelita Alcudia Dia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adiel Estrada R  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Elizabeth 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Adriana Esther Alvarado 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Agustina Puc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alberto Gonzalez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alda Rosa Leal Valencia  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Acosta 

Coetero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandra Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Lopez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Molina C.  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alejandro Vazquez 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexander Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alexander Reyna 

Sandoval

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alfonzo Chable  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma D Cuyoc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alma R Loria Canul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Alonso Castillo Uh  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amanda Madrazo 

Civero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X America Jocelin Can 

Cabrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Amila Puc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Francisca Mateo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Gabriela Alvarado 

Morales

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Guzman Zolorzano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luisa Be Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Luisa Bustos Salas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Maria Perez Flores  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ana Zocil Herrera Najera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anacleta Gomez Nuñez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Andres Hu Chi  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anel Amayrani Cupul 

Pech

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Chable  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Cruz Ford  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angel Poot Martin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angela Aviles  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angeles Del Carmen 

Berante Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Angelina Miss Yah  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Anita Ximello Baez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonia Chuc Chable  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio B. Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Antonio Itza Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aran Hernandez  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Areli Reyes Luriano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando De Jesus 

Varela Ocaña

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Armando Gonzalez 

Domingez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Artemia Muñoz Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Arturo D   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurelio Xiu Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Felix Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Aurora Yajain Romero  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Bartola Chable Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Beatriz Anahi Aviles Sosa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Blas Alavez Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Briss Claudeth Chan 

Paat

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Chuc Chable  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Hernandez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carlos Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Carmen Leon Vazquez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Catalina Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Celestino Perez Reyes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cinthia Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Claudia Gabriela 

Morales Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crisantos Ciau Chiquil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Crisly Zaira Caamal 

Martha

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Cristian Leon De los 

Santos 

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Damaris Dominguez Cruz  $                      433.64 

1312  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Villanueva 

Alcantara

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Solis Pacheco  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Daniel Viva Xico  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deisi May Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delma Lopez Alvarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Delta Cupul May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Demetrio Yiam Pat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Deysi Chuc Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Euan F  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Diana Raquel Gomez 

Cetina

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Didier Argenis Che 

Blanco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dolores Sanchez 

Salvador

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Hernandez 

Navarro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dominga Landero 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Domingo Guemes 

Solano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dora Maria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Dulce Kul Pool  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edder Sotelo Martinez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Moises Alamilla 

Vargas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edgar Rueda Silveira  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eduardo Ramirez 

Torraldo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Edward Poot Martin  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Efrain Pat Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elias Villafuertes 

Domingez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elisa Jimenez Jimenez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eliza Torres A  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Mayo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elizabeth Peña  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Elsy Marbella Chan 

Cupul

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emili Cordova Morales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emili Hernandez Zavala  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Emilia L Gomez Mena  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eneida Rmz Sanchez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erica Garcia Nuñez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Josue Moreno  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erick Uriel Padilla 

Jimenez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erik Chavez Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Erika Anaro Gonzale  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estefani De La Cruz 

Arjona Gil

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Estrella Lopez Cordova  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Eyder Vladimir Nahuat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fardilla Arcos 

Montenegro

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Faustino Pech Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Feliciana Rivas Paat  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Felipe Hau Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernanda Partida Lisaola  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fernando Dillas Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Fidelia Cap Contreras  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Filiberto Chiquil Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Hernandez 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Flor Mariana Barrios  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Florencia Liliana 

Rodriguez Romero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco A  Sanchez 

Martinez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Adolfo 

Ramirez Ochoa

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Dzib May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Escalante  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Jesus 

Caballero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Francisco Silvino Noriega  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Freddy Hipolito Castulo  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Frida Joshemi Arihuella 

Trujillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Chi Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriel Gonzalez N  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela A. Quijada 

Huerta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Balam Uh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Gonzalez 

Urieta

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Mendez 

Aguirre

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gabriela Najera K  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gerbacio Chac Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gisel Andrea Tab Ay  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Gloria Camacho 

Camacho

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Graciela Araceli Montes 

Perez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guadalupe Cauich 

Ramirez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guatemala Ana Vitalina 

Lopez Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermina Moo 

Canche

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Morales 

Gomez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Guillermo Muro  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Heliodoro Uc Canche  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Henjer Luna Acopa  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Hilda Cen Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Honey Ke Tec  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ileana Euan Mukul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Iliana Jimenez De La 

Cruz

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ingrid Herrera 

Hernandez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Flota  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Guadalupe Cocom  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Medina Camas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Irma Noemi Chan Noh  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ivana Pool Chenes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Janer Gusman Ajena  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jenny Bautista Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessica Montejo 

Magaña

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jessika Palestino Rmirez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jime Hernandez Suarez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joel Alberto Puc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joni Sebastian 

Dominguez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jorge Ruiz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alfredo Flores Chan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Alonso Ake Cach  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Andres Jimenez 

Sierra

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Madrigal 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Antonio Tun Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Chan Cime  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Chan Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ernesto Can Euan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Esteban Ortiz 

Gonzalez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Gabriel Tines Arcos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Ismael Torres Catzin  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Manuel Moo Tun  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Martin Reyes Kutz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose N Orozco Olan  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Roberto Chan May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Jose Tomas Gonzalez 

Basulto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josefina May Cauich  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Joseline Catalina Pelaez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Josue Esteban Vazquez 

Gutierrez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Aguilar 

Suarez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Carlos Ku Cahuil  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Diego Chan Cime  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Pablo Lopez 

Landeros

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Perez Galindo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Juan Poc Luna  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Marbella Hau Oxte  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julia Raygoza Castineda  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julian Landero Bautista  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Cabrera 

Ojeda

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Felix Guillen  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Cesar Hernandez 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Julio Perez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Kali Abigail Ramos 

Valencia

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karen Jazmin 

Concepción Alvarado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karime Joany Chimal  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karina Zulu Caceres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Chable Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Isabel Huchin Itza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Karla Mejias Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lania Castellano  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura Arredondo 

Medrano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Laura May Dzul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leo Dzib Ku  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Leora Jimenez Fajardo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Enriquez Argueta  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia Interian Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lidia M Robles U  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Limber Balam Mena  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lizbeth Hernandez 

Alcaras

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Loami Santana  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorena Orea Zaragoza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lorenzo Antonio 

Domingez Alberto

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucia Mosqueda 

Ovnado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luciano Muñoz Hervis  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucila Xiu Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Lucio Hau Yama  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Chan Moguel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ricardo Campos 

Vazquez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luis Ronaldo  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Luz Hernandez Olmedo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Madai Noriega Duran  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Manuel Escamilla  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mar Julian Santos Gama  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marco Antonio Barraca 

Perez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Margarita Valencia 

Herrera

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mari Cruz Hernandez 

Mendez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alejandra Alcudia 

Dominguez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Alfred Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Angelica Mucul 

Poot

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Antonia Che Che  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Dalila Cupul May  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Jesus Lopez 

Cervantes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria De Los Angeles 

Canul Ara

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Carmen 

Gallegos Corona

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Del Rosario Vargas 

Avila

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Feliciana Chan 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria G. Sanchez Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Guadalupe May 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Josefina Uc V  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Juanes Batun 

Chay

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Judith Reyes 

Cauich

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Pech Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Roberta Collado 

Orozco

 $                      433.64 

1327  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Silvia Canul Dzib  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Susana Quijano 

Balam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Teresa Izquierdo 

Cupil

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Valencia Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Veea Repez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Vera Burgos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maria Vicdalia Arjona 

Fuentes

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariana Chable Hdz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Magaña 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Maricela Ramos Mendez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mariela Edith Aguirre 

Jaines

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marina Antonio Rojas  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mario Cortes Torres  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Del Rosario Alejo 

Prado

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Marisol Mas  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Elena Martin 

Chan

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Isabel Niz 

Quijano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Quintanilla 

Montero

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martha Viniegra Pedroza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Martibel Alfaro Gomez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mayra Martin Bautizta  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Melania Pubant  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Meleni Anahi Zamora 

Jimenez

 $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Meluz Teresa Magaña 

Lopez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mercedes Kumul  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela Genesta Avalos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Micaela Pech Flota  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Midia Tuc Chel  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Angel Cha 

Estrella

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Del  Campo 

Moreno

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguel Ramos Urrutia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Miguelina Villajana De 

La  Atocha

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Milca Abigail Cuxim Diaz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Mildred Ciau Moo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Minerva Caamal Ek  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Modesto Hernandez 

Mexicano

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Flores  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Monica Lorena Salazar 

Caamal

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nallely Daneli Castillo B  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nasaria Puc Aban  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Natalia Perez Santiago  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Naylea Yasury Caamal 

Martha

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nereida Morales Lopez  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nersi A. Santos Novelo  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Nestor Gibran Euan 

Franco

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Neydi Bracamontes  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Noemi Barron Plata  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Del Rosario  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Norma Isabel Couoh 

Yam

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obdulia Osorio Ramos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Obdulio Barrera 

Fernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Osvaldo Chable Poot  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Oyuki Ojeda Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Nayeli Cabrera H  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Paula Tuk Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Pedro Arias  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ramana Cortez 

Joachinillo

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raquel Geronima Ayala  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Antonio Alonzo  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Raul Ek Tuz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Regino Mex Cuxim  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reyna Puc May  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Reynalda Pineda 

Ornelas

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo   $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Cancino Rosales  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ricardo Rosado Herrera  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rodolfo Kupul 

Fernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Roman Osorio Cruz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Beatriz Pedraza  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Garcia Dias  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Isabel Gutierrez 

Noh

 $                      433.64 

1333  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Noemi Castillo C  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosa Z Cuyok Loria  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosalva Lopez Chuc  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rosita Sanchez Garcia  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Rufino Gonzalez Hipoli  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Ruma Cartajena  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sabastian Mendez 

Jimenez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel De Jesus 

Chemar

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Samuel Loria K  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandi Nayeli Poot Cobos  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Beatriz  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Hernandez Tellez  $                      433.64 
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1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Luz Rios Caamal  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Medel Guzman  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Najera Hau  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandra Vaca  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sandy De Jesus Cerino 

Hernandez

 $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Selene Perez Salazar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Sergio Vera Salazar  $                      433.64 

1162-461-4411 Ayuda por concepto de: adquisicion de suministros de 

alimentos e higiene personal para despensas de ayuda 

social a personas del Municipio de Tulum por causa de la 

contingencia del COVID-19

X X Severiano Balam  $                      433.64 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X GLADIS ABRIL CEBALLOS 

AVILA

CEAG640422MQRBVL09 CEAG640422  $               101,244.80 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X MARIA DE LA CARIDAD 

TALLES CHI

TACC700730MYNLHR07 TACC700730  $               118,154.12 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X JAVIER O. PUC SULUB PUSJ75091031H801 PCSLJV750910  $                 70,778.56 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X JUAN ARIEL PAT 

FERNANDEZ

PAFJ660824HYNTRN01 PAFJ660824  $                 81,088.64 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X MARCELINO NAHUAT 

TAMAY

NHTM650602HYNHMR07 NHTM650602  $               102,458.16 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X AZAEL NAHUAT DZIB NADA491107HYNHZZ03 NADA491107  $                   9,846.08 
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1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X LENY MARIA DE LOS 

ANGELES CHI DZUL

CIDL631126MCCHZN05 CIDL631126  $               106,812.80 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X ALEJO CASTILLO TAMAY CATA650917HQRSML04 CATA650917  $                   9,846.08 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X EMANUEL PAZ PEREZ PAPE790720HMCZRM04 PAPE790720  $                   9,846.08 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X EMMANUEL YEH YAM YEYE871117HQRHMM01 YEYE871117  $                 49,230.40 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X RIGOBERTO CEN CEN CECR820321HQRNNG06 CECR820321  $                 19,692.16 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X FRANCISCO JAVIER 

HERNANDEZ POOL

HEPF931009HQRRLR06 HEPF931009  $                   9,846.08 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X YESLY GABRIELA 

SANSORES CASTRO

SACY820819MYNNSS07 SACY820819  $                   9,846.08 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X GEOVANNI MENDOZA 

RODRIGUEZ

MERG891031HQRNDV02 MERG891031  $                 29,538.24 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X LEESU RAMIREZ CHIU-

CHA

RACL790321MQRMHS04 RACL790321  $                   9,846.08 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X CELMIRA EUNICE CANUL 

PUGA

CAPC800307MYNNGL09 CAPC800307  $                 29,538.24 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X SONIA ESMERALDA 

NORIEGA EK

NOES750214MQRRKN09 NOES750214  $                   9,846.08 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X MARIA ANGELA DZUL 

MAY

DUMA730523MYNZYN00 DUMA730523  $                 11,126.72 

1165-441-4431 ayudas sociales a instituciones de enseñanza en material 

de higiene y sanitización por la contingencia de COVID-19

X X SELENE ALICIA YAH 

VARGAS

YAVS750214MCCHRL00 YAVS750214  $                 30,798.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rosario del Socorro 

Tamay Puc

PUTR840206MQRCM307  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maximo Pech Cen PEEM770218HYNCNX06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maximiliano Canul 

Canche

CACM600608HYNNNX02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carolina A A HAAC170824MQRYYRA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Miguel Canul 

Canul

CACJO10126HQRNNRA5  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Ku Canul KUCG950219MYNXND07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ana Patricia Ciau Canul CICA970814MQRXNN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Greti Araceli Hernandez 

Dzib

HEDG921006MQRRZR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Sujey A D ADD518122MYNBZJA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yamili Aime D P  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisca Pat Chable PACF700917MQRTHROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Casandra Arlene D P DIPC051125MQRZT3A1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Agustina Nahuat May CVAMA900125MQRHYG06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Esperanza May Ku MAKE660214MYNYX507  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Teresita de Jesus Canul 

Nahuat

CANT990803MQRNHR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Antonia May May MAMA780904MQRYYN08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucero Dayani S C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Kety Marisol Beh May BEMK830531MGHYT03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriela de la Cruz 

Gamboa Pech

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucia del Rosario Poot 

Gomez

PO6L730117MYNTML02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dariana A M  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Concepcion Niz 

Cancino

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristian Eduardo P P POPC131119HQRLCRA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisca Maricela Pech 

Pech

PEPF901004MYNCCR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elda Maria Palacio  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aitana Romina A T  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Chan Rantun CAK5910627MYNHML02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aleli Cauich Padilla  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dora Maria Trujeque 

Silveiro

T05D670204MYNRLR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Kyle Gpe. C V CAVK161126MQRBZYA6  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Itzayana G A GAA1130406MQRMBTA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dora Alejandra Cauich 

Pech

CAPD941227MYNCCR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Janet Gpe. Gamboa 

Tujeque

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Delfino Garcia Perez GAPD920430HYZRRL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sofia Guzman Chevira GUC5660918MNNLZHR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lorenzo Aban Tep AATL760812HYNBPR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julian C P  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zoe Akemi D K DOK2130403MQRMNXAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Karyme Gpe. K K KIKK120323MQRNNRAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Antonia Uit Pool IUAPA770510MYNTLN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Laura Padilla Koo PAKL931019MYDXR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel  V P VAPA100711HYNLRNA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Alfaro 

Navarro

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yudid U T  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Olga Lidia Gomez Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Uziel Crespo Cauich CECUO11130HQRRCZA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nancy F P FUPN090814MQRNCNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Socorro Ojeda Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Karen Yaneli Moo May MOMK001019MQRXYRA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ana Maria Lopez Castillo  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fernando Gamboa 

Gamboa

GAGF780530HYNMMR11  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luisa del Carmen Beh 

Novelo

BENL880110MYNHVSOJ  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nazario Ek May EXMN630612HYNKYZ09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Hernandez Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yoselyn G G  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rossel Eduardo Aban 

Poot

AAPR970920HQRBT503  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucia del Rosario Poot 

Gomez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Chan Kantun CAK5910627MYNHNL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Obed Gomez Rodriguez GORO770726HCSMDB05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cralos Ignacio Goredes 

Pech

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Isaac T H  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cesar Humberto Chan 

Mas

CAMC000223HYNHYSA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Samuel Concepcion 

Pech Poot

PCP5690214HYNC1M09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Gpe. Matias 

Sanchez

MA56940605HMCTND08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Adener Bello Alarcon BEAA820910HDFLLD02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco M M  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Eustaquia Ojeda 

Chable

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Chan Kantun CAK5910627MYNHL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Perla A L AELP021003MTCLRRA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Tania Alejandra Balnco 

Beh

BADT930519MYNLHN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alba Aurora Pech 

Guerra

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus Cauich Cutz CAC5940821HQRCT502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dulce Rosario Kumul 

Ciau

KUCD910731MQRMXL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aylin A K  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nohey A K  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yudid Uzul Tuz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco Meseta 

Cocom

MECF691201HYNZCR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ernesto Y G  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hermelinda Paredes 

Rodriguez

PARH600325MYNCYR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucia Jesus Gomez  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edrick Cocom pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ociel Rueda Torres TORO690327HCSRDV03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santos Cat Guerrero CA65931011HYNTRN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Aviles 

Pacheco

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alan T C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Obed Gomez Rodriguez GORO770726HCSMDB05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ociel Rueda Torres TORO690327HCSRDV03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zoe Meredid Jan 

Maldonado

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco Cardenas 

Navarro

CANF531002HYNRVR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florinda Santiz Gomez SA6F830216MCSNML00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ana Portillo Diaz PODA880112MMSR2N07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Abel Cortes 

Albornoz

COBA880613HDFRRN06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Alejandro Cocom 

Albornoz

COAA840930HYNCLN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Fernando Soza 

Rodriguez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Katerin Pacheco  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yulidia S S  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristian Pech Cocom  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ociel Rueda Torres TDRO690327HCSADU03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ofelia Guzman Yam GUY0620402MYNVMF06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose A M  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yamil Cab Rivero CARY991219MYNBVM05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ofelia Guzman Yam GOY620402MYNYMF06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Diana Cocom Cutz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Gpe. Alfaro 

Navarro

AAN6951210MQRLVD02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Valeria M S  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Emmanuel R M  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisca Cardenas 

Navarro

CANF531002HYNRVR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Emanuel Rodriguez 

Gonzales

R069960101HCSDNM04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Emilio Cauich Cutz CAC5920809HYNCTN08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejo Medina  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Isaias Che Caamal CEC1940902HQRHM506  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Obed Gomez Rodriguez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago Manrique 

Sanchez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Jesus Gamboa 

Cordova

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria  Gomez Ake 6OAF601004MYNMKR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Justin de Jesus S C JOCJ111228HQRSRSA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Glendy Araceli Puc 

Caamal

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Aviles 

Pacheco

AIP6700114MYNCD07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Gamboa 

Gamboa

GACCP570628HYNMBD09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Abner Hernandez 

Segura

HESA860917HYNR6B09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Obed Gomez Rodriguez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Paola Y G YA6P100927MQRMNLB8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Manuela Be Cauich BECM79H27MYNXCN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nidia Suarez Caamal SUCN941030MQRRMD04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aurelia Alarcon 

Melendez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Miguel Velazquez Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco A M MAMF160929HQRNYRA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco Manrique 

Perez

MAPF680309HYNNRR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fernando Godinez 

Vazquez

GOVF970107HDFDZR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Scarlet A L AILL190806MQRVNYAO  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Merly Martin Muñoz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Caamal Chan  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ruiz Hoil  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Miguel Velazquez Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lizeth Reyes Vazquez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Renata L G  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Belen Cauich Padilla CAPB000608MQRCDLA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X  Maria Gomez Gomez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gilmer Aviles Merin AIM6011120HYNVRLA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Balam Aguilar BAAL600630HYNL6201  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gisell Dzul Dominguez DUD690905MYNZM501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Misael Morales Sanchez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ananel Maldonado 

Ramirez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Pereira Chano  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florencia Gonzales 

Camacho

GOCR891220MDCNMR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Arroyo Vazquez AOVL930430HVZRZ502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Noe Dzul Pech DUPN560404HSNZCX01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Reina Canul Pech CAPR71016MYNNCN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicole Gomez Mendez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ananael Montalvo 

Ramirez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Laisha C C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florinda Diego Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carmen Contreras 

Zapata

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Reina Cnaul Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco Cardenas 

Navarro

CANF531002HYNRVR01  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristhian Gomez 

Caamal

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rosa Guutierrez Diaz GUDR870501MCST2505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Faustino Chuc Cen  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alex Ch C CXCA0802C25HQRHNLAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Emilio Ch H CAHE100608HYNHLMA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dilan C J COJD170508HQRCMLA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Chan Dzul CADL630621MQRH2504  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julio Ake Reyes AERJ840627HYNKYL12  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rodrigo C P CAPR130306HQRRCDA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Manuel H C HECM0908211QRDNNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jennifer Y C YACJ110704MQRHCNA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Iris Moo Dzul MOD1980901MYNXZR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mateo S T SAFM160406HQRLNTA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Siddahathan T E TUE5070503HQRZCDA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucia Perez Murillo PEML511217MVZRRC03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Manuelita Sosa Villegas SOVM801225MYNSLN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alicia Feliciano 

Fernandez

FEFA930819MVZLRL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Itzel B S BESI140704MQRHNTA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Claik M C MACC150122HQRZNLA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Abril M C MACA1800507MQRZNBA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Isabel Santos Cruz SAC1511107MTCNR505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Harvey Ku Cante KUCH180728HQRXNRAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Harvey Ku Cante KUCH020113HQRXNRA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maira Poot Canul POCM930626MQRTMR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniel Seedorf Gonzalez SEGD861117HDFDNN18  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marilu Cruz Garcia CUGM890428MCIRRR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aida Ku Poot KUPA880714MYNXTDOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Andres Lara Magaña LAMA720509HTCRGM7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Martha Cruz Gutierrez CUGM810209MTCRTR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Brandon  G C GACB150410HQRRCRA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Roxana Dzul Cauich DUCR950412MQRZCX01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Karime U A UAAK050101MGRCVRA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jimena G M GAMJ190221MQRSXMA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Barrera Baez BABA651204HYNRZN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Poot GUPA380205HQRZTR17  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriel Barrera Ortiz BAO6900808HYNRRB02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Barrera Baez BABA651204HYNRZN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sandra Olmo Cortez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Valdez Soto VASL840619HSRL1505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Miguel Cortez Tello COTM790320HQRRL606  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Darwin Xec Canul XECD791231HQRCNR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Poot GUPA380205HQRZTR17  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriel Barrera Ordaz BA0690P808HYNRRB0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Caamal Arguez CAAJ601124MQRMRN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Azul B F BAFA141116MQTTLZA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Flores Solis F05B860505MVZLLL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Velazquez 

Gonzalez

NE6J430422HQRLNRQL  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mayra Dominguez 

Ancona

DOAM871105MQRMNY00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Saharaim R J ROJ5191111MNLMNHA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jalil Cauich Leon CALJ01630HQRCNLA6  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Poot GUPA380205HQRZTR17  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe de Jesus Xec 

Manrique

XEMIF5503329HYNCNL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriel Barrera Ortiz BA06900808HYNRRB02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe de Jesus Xec 

Manrique

XEMF550329HYNCNL0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniel Hidalgo Balam HIBD700320HCCDLN06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Agustin Briceño Rojas BIRA800916HYNRJ600  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yanet Alberto Sanchez AESY710110MTCLNN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arlete Tax Chuc TACA820217MYNXHR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Moises Poot Padilla POPM910910HQRTD501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zimram R J ROJ2170729HQRMNMA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Barrera Baez BABA651204HYNRZN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rodrigo Perez Perez PEPR001004HTCRRDA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zimram R J RJZ170729HQRMNMA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Ramagnoli Cruz ROCJ800624HVZMAVO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Poot GUPA380205HQRZTR17  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Adelaida Chi Mis CIMA781210MQRH5007  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mario Pech Chi PECM080720HQRCHRA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ariadne G H GOHA110815MQRMYRA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose G H GOHY120505HQRMYHA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cindy Hay Moo HOMC921109MQRYXN08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Guzman 

Guadalupe

8285480035IM48OR  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Garrido Uh GAU1940626MQRRHS00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Velazquez 

Gonzalez

VEGJ430422HQRLNR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zimram R J ROJZ170729HQRMNMA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sismai R J ROJS150209MTSMNSA1  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Romagnoli Cruz ROCJ800624YHVZMAVO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Velazquez 

Gonzalez

VEGJ430422HQRLNR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Pat GUPA380205HQRZTR17  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X German Merida Rueda MER6530502HCCRDR16  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Garrido Uh GAU1940626MQRRHS00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Omar Antemate AEJ881202HQRNLR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lilia Alcocer Castillo AOCL670818MQRL5L06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Joel Antemate Alcocer AEAJ850316HYNNLL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Antemate Alcocer AEAL940407HQRNLS03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jeammy A G AEGJ120622MQRNRMA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X David Antemate Garrido AEGN151126HQRNRTAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cecilia del Valle 33940626  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Poot GUPA380205HQRZTRA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Briceño Rojas BIRJ650525HYNRJN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Brandon Juarez Flores JUFB081205HVZRLRLRA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Erika Juarez Flores JUFE040522MVZRLRA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Belem Flores Solis FO5B860505MVZLLL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Poot GUPA380205HQRZTR17  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Barrero Baez BABA651204HYNRZN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Novelo Lopez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus Jimenez Perez JIPJ720609HTCMR503  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriel Barrera Ortiz BA06900808HYNRRB02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sara Dominguez Ancona DOA5920628MQRMNR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel P A XEPA161201HQRCTNA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marta Ricalde Oramas RIOM621217MOFCRR00  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X German Merida Rueda MER6530502HCCRDR16  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Guzman 

Centurion

GUC6471029HGRZND09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriel Barrera Ortiz BA06900808HYNRRBO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Dominguez Zarate DOZJ610810HOCMRN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Leonardo Uc May UXML610203HYNCYN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Briceño Canul BICJ361207HYNRN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daurin Me Canel XECD791231HGRCNR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Briceño Canul BIEY361207HYNRNNR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Oliver C May CIMO170703HQRHKLA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zimram R J ROJZ170729HQRMNMA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zarulten Jonguitud 

Palacios

JOPZ860125MVZNLR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Mendoza Cime MECT700904HQRNMM09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dennely Narez AEND840508MTCLRN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Roberto Torres TOXRY20619HQRRXB0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel X P XEPA161201HQRCTNA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Oliver C M CIMO170703HQRHKLA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Garrido Uh GAU1940626MQRRHS00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Porriceño Canul BICJ361207HYNRN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nict-ha Velazquez Cruz VECN83112MQRLRC00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniel Naal Kuyoc NAKD590729HYNLYN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

REHC511027MCSYRN08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Briseño Canul BICJ361207HYNRMN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Ramirez Canul RACJ831019HYNMNN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucia Cosgaya 

Valladares

COVL841209MCCSLC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Diana Mukul Xec MUXD880409MYNRCN01  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Chimal Jimenez CIJF890522HQRHML08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Liberato Mukul Uc MUUL531220HYNKGB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gisela Diaz Rodriguez DIRG860806MGRZD508  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Domitila Lara Canul LACD610507MQRRNM09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Andres Pereira Mendez PEMA550722Q4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Caamal Arguez CAAJ601124MQRMRN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Domitila Lara Canul LACD610507MQRRNM09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Estefania P C PECA190211MQRRRNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejandro P C PECA150712HYRRRLA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jessica Guerrero 

Guatemalo

GUGJ910728MGRRT503  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Celestina Oy Mazun OXMC650214MYNZL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carlos Mendoza Arguez MEAC590822HYNNRR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lilia Medina Ortiz MEOL700416MYNDRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Danitze V D VIDD100611MQRDZNA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Miguel Cortez Tello COTM790320HQRRL606  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilda Roman Lopez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Agustin Briceño Rojas BIRA800916HYNRJ600  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aime A R  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Erika D F JUFE040522MVZRLRA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Belem Flores Solis FO5B860505MVZLLL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Crescencio Ruiz 

Rodriguez

RORC480220HQRDZR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Caamal Arguez CAAJ601124MQRMRN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolas Perez Ramirez PERN160823HQRRMCA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nuba C C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sherlyn Q L QUL5160316MQRJPMA4  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Wendy Uribe Moreno UIMW831123MQRRRN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dayana V U VAUD140921MQRZRYA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julia Acosta  de Dios  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edgar Martinez Martinez MXME861208HDFRRDOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ruth Hau Hau HAHR860909MYNXXTO7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Abner C N CANA140825HYNNHBA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Kumul Caamal KUCM330601MYNMMR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gomez Sosa Cristian GOVCO10207HVZMGRA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Wilma Chimal Caamal CICW851020MYNHL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucio Mau Herrera HAHL600304HYNXRC07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Kiara T T TUTK130104MQRNMRA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Esmeralda Perez Perez PEPE860317MCSRR509  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Leobardo Medina Xix MEXL851231HYNDXB04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aron M C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Natalia Aban Dzib AADN901204MYNBZT03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victor C M  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aracely Chimal Caamal CICA831228MQRMMR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ramon Dominguez 

Guerra

DOGR701005HVZMVMOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Herbert Carmona Perez CAPH850308HVZRRBOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Wendy Balma Canche BACW880927MYNLNN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hector Cna Castillo CACM721231HYNN5C04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cendy Hau Cauich HACC9L1031MQRXHN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ruth Gutierrez Cruz GUCR791026MHGTRT09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edilberta Chimal Chimal CICE670920MYNHHD01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria C A CAAE140930MYNNBYA6  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dacna Lopez Cortez LOCDO10926MCCDRCA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X H. Rodriguez Hernandez ROHH700312MCSDRROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julia Cruz Ruiz CUR5660105HTCR2101  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Bolisano Asencio ABRP55019H255MPOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julieta Luna Miyar LUMJ711001MCSNYLO4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aneris P B PUBA160904MQRCCNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolas R G ROGN190217HQRDRCA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Jimenez Rivera JIRA77A130HCSMVN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Nuñez Lopez NUL5971226MCSXPL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victor Ruiz Dominguez RUDU920114HTCZMCOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Chale Yuyat CAYM681010HYNHP509  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gloria Garcia Garcia GAGG770409MTCRRL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Miriam Garcia Garcia GAGM880716MTCRRR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jennifer C G CAGJ031022MTCMRNAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X J. Santos Cruz SACS910120HTCNRB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aron P G POGA120413HQRTRRA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Irwing G G GAG1061030HTCRRRA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rosa M G MAGR090718MTCRRSAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marcelina Balam Uh BAJM960112MYNLCR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Diaz Benites DIBJ831007HCCZN502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Bartolo 

Hernandez

BAHJ810330MVZRRNOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Osiel Trejo Hernandez TEH0800819HCSRR501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eugenia Gonzalez 

Pacheco

GOPE781223MCCNCG05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gael Martinez Solis MASG14112HQRRLLA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Cruz Che CUCA810412MYNRHN02  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victor May Caamal MACU920514HQRYMCOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Calixto Canul Nahuat CANC371014HYNNTL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Damiana Canul May CAMD731211MYNNYM15  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candido Canul Canul CACC721003HNNNN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hermelinda Canul May CAMM810413MQRNYR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Doncicino Dzib Canul DICP771109HQRZNN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Abundia Dzib May DIMA720711MYNZYB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Margarito Cani Hay CANM731130HYNNHR  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ignacio May May MAML940731MQRYYL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hermelinda Cano Kuyoc CAKH890630MQNNYR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fabia Canul Canul CACF890120MQRNNB04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Epifacio May Canul MACE9000712HQRYNP03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Dzib Puc DIPJ940625MQRZNOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Amado Canul May CAMA880913HQRNYM06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elena May Caamal MACE840503MQRYML07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marcelo Najera Chan NACM851029HYNJHR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipa Canul May CAMF750205MYNNYL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus Nah Canche NACJ720412HYNHN500  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rosaulia May Canche NACR780117MYNHN505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Canul Canul CXCA720815HYNNN504  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pascuala May Caamal MACP910514MQRYM509  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francico Canche Nah CANF931010MYNNHR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Leonarda Canul 

Caamal

CACL871106MQRNMN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriela Canul May CAMG930223MQRNYB07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Desiderio Tec Pool TEPJ860914HYNCLN04  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Canul May CAM1480908MYNNYZ09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Claudia Canul May CAMC841106MQRNYLOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Canul Tun CAT0950410MQRNNF09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lorenzo Cano Kuyoc CAKL940721HYNNYR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Saturdina Canul May CAM5941006MQRNYT05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Clememte Dzib Aban DIAC881123HYNZBL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Cano Canche CACM940609MYNNR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carmela Canul Pech CAPC900401MQRNCR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sergio May Canul MACS860510HQRYNR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rosalia Canche Puc CAPR790830MQRNC502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hipolito Canul Canul CACH760813HYNNNP02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juanita Canul May CAMJ710330MYNNYNDO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Timoteo Pech Canul PECT620124HYNCNM08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Bartola Canul Dzib CADB950423MQRNZR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Inocencia Najera Chan NAC1870704MQRJHN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Timotea Dzib Pech DIPT800819MYNZCMOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gregorio Cano Canche CAC0760509HYNNNROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carmela Canul Pech CAPC900401MQRNCR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Anacleto May May MAMA920426HQRYXN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Dzib Pech DIPJ830809MQRZCN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano Nah Chan NACM81003HYNHHHR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Modesta Kumul Tuz KUTM971101MQRXZD08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Damiana Canul May CAMD731211MYNN8M15  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candido Canul Canul CACC721003HYNNN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Matilda Canul Canul CACM970715MQRNNT03  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fabiola Dzib Pech DIPF801217MQRZCB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco Canul Canul CACF781010HQRNNR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Roberta Tuz Canul TUCR890550IMVNZNB18  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zacarias Canul Canul CACZ640526HYNNNC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florencia May Canul MACF941027MQRYNL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Bernardina Canul May CAMB720520MQRNYR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Dzib Canul DICJ671113HYNZN500  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Dzib Pech DIPJ830509MQRZC1009  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano Nah Chan NACM811003HYNHHR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilario May Ku MAKH810228HQRYXL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Petronila Tuyub Puc TUPP650531MQIYCT05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Laura Tuyub Nahuat TUNL00II09MQRYHRA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rufina Tuyub Puc TUPR620719MQIYCF01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Benito May Tuyub MATB420321HYNYYN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Filiberto May Noh MANF630822HQRYHL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hermelinda Pat Tuyub PATH720226MYNTYRLZ  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Natalia Tuyub Aban TUAN430408MYNYBT09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Dzib May DIMJ550918HYNZY501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Primitivo Tuyub Noh TUNP701127HQRYHR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Placida Cen Cen CECP7511299MQINNL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Agapita May Nahuat MANA580806MYNYHGOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Teresa Tuyub May TUMT681001MQIYYR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Facunda Nahuat May NAMF771127MQIHYC01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Octaviana Aban Chi AACO770322MYNBHC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victoriano Dzib May DIMV830721HQRZYCO2  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eulogia Nahuat Tamay NATE810302MQRHML01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victor Dzib Nahuat DINV081110HQRZHCA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Imelda Nahuat May NAMI830512MQRHYM06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hipolita May Tuyub MATH841207MQRIYYPO1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Andres May Noh MANA721017HYNYHN06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Pool Hoil POHP960209HQRLLD07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florencia Nahuat Tun NATF620922MYNTNLOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Teodora May Pech MAPT911109MQRYCDOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sara Dzib Tun DIT5150314MYNZNRAZ  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Tuyub Nahuat TUNI910206MQRYHROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Demetria Canul Ciau CACD791129MQRNXM08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisca Canul Ay CAAF580309MYNNHR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Benita Ciau Nahuat CINB600406MYNXHN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Martha Dzib Hau DIHM700702MYUZXR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Urbana May May MAMU751207MQIYYR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Laureana Nahuat Ay NAAL660818MQIHYR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gudilia Noh Tuyub NOTG550929MYUHYD01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolas Ay May HAMN661206HYNYYC07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Roberta Canul Ciau  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Antonio Tun May TUMA670612HYNNYN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florencia Tuyub Dzib TUDF491012MQYZI02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sofia Tun May TUM5650801MYUNXF01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Veronica Tuyub May TUMV670114MQIYYR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Paulino Pat Tuyub PATP650924HYNTYL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Tuyub Dzib TUDL400621HYNYZ504  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yesica Hay Che HACY070416MQYHSA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ernestina Tun Canul TUCE391111MYNNNROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Delfino Hay Ku HAKD841030HQRYXL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ignacio Dzib Canul DZCI670717HYNZNG04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Tun Tuyub TUTJ890621HQRNYR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rufina Tuyub Cahum TUCR560719MQIYHF01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marcelino Tuyub Noh TUNM790630HQRYHR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucio Nahuat May  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eufracio Ku dzib KUDE640312HQRXZF06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lorenzo Pat Poot PAPL410122HYNTTROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gloria Nahuat Pat NAPG960313MQRHTL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eliodoro Nahuat Canul NACE400506HYNHNL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Dzib Dzib DIDI161129MYNZZ5A6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Tertuliana Dzib May DIMI930804MQRZYR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago May Nahuat MAN5600725HQRYHNOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mauro Aban Chi AACM710707HYNBHR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hignacia Tuyub Canche TUCH650731MYNYNG07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victoria Tuyub Dzib TUDV460901MQIYZC02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gumersinda Tuyub Noh TUNG710120MQIYHM01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilario Tun May TUMH581021HYNNYL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Teodoro Ay May AXMT500217HYNYYDOZ  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Liberato Tuyub May TUTL640720HYNYNB14  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Itzel Tuyub May TUML110623MQYYTA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sebastian Pool Nahuat PON5150909HYNLHBAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marciala Tuyub Noh TUNM740826MYNYHRIS  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Enrique Nahuat ay NAAE740715HQRHYN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolas Gomez Mendez GOMN540504HCSMNC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Reina Caanul Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriela Kinil Chi  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Norma Patricia Kinil Kinil KIKN950325MYNNNR00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolas Gomez Mendez GOMN540504HCSMNC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Antonio Contreras Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yolanda Leon Araiza LEAY730927MJCRNL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nelly Aracelly Koh 

Canche

KOCN720101MYNHNL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Itzincab Balam IIBR630228MYNTIF09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Bruna Emilia May Pech MAPE751006MYNYCR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Angel Puch 

Gamboa

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elizabeth Batun Vejez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Raul de Jesus Grama 

Tuyub

GATR890203HYNRYL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Quel Torres Rueda TORO690237HCSROV03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elda Maria palino  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Anahi Gomez Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aide T S  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Arzage 

Vega

AAVG890802MDFR6D03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ociel Torres Rueda TORO690237HCSROV03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolas Gomez Mendez GOMN540504HCSMNC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Uc Ciau OXCC780921HYNCXS05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Efrain Ramirez Torralba RATE680718HGRMRF06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Joselyn  Gomez Garcia  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Janet Gomez Garcia  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Matilde Chi Kumul CIKM570315MYNHMT07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristino Aban Zen AATC781129HYNBPR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejandra Martinez 

Cedill

MACA921031MQRRDL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Erick Joseph Tejero Leon TELE910006HYNJNR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria del Carmen De la 

Cruz Salvador

CUSC820515MYNRLR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ociel Torres Rueda TORO690237HCSROV03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Alfredo Uc Ciau UXCC780921HYNCXS05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felina Noh Torres NOTE520822MYNHRC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolas Gomez Mendez GOMN540504HCSMNC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sandra L P  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejo Medina MEXA630617HYNDXL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mayely Yessell Dzul Beh DUBM931105MQRZHY04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nelly Aracelly Koh 

Cardenas

KOCN720101MYNHNL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Facundo Javier Ortiz 

Chagala

OICE800526HVRH08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Ramon Cime Ruiz CIPJ690330HYNMCN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Didier C A  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristino Aban Tep AATC781129HYNBPR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mario Yam Ucan YAUM941128HQRMCR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Ramon Cime Pech CIPJ690330HYNMCN67  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alicia Hernandez HEXA621009MVZRXL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carlos A G  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Joel I C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zoila Robledo 

Hernandez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Magdalena Garcia Diaz GADM790823MCSRZG08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Concepcion 

Contreras Aviles

COAC930821MQRNVN02  $                      149.00 

1357  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejo Medina  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristino Aban Tep AATC781129HYNCBPR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ananel Montalvo 

Ramirez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucila Cohuo Xool COXM720722MYNHLX14  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Ramon Cime Pech CIPJ690320HYNMCN67  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Martin Ramirez 

Carranza

RACM000127HQRMRRA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Obed Gomez Rodriguez GORO770726HCSMDB05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Guadalupe 

Bolaida Bodal

BOBG910918MTCLDD07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejo Medina MEXA650617HYNDXO7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Ormachea Manroro OAML530208HNERNS00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Anahi Gomez Pech GOPA950829MQRMCN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Matias B J  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mirna Esther Pech 

Cardenas

PECM706407MYNCRR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria  Sanchez Trujeque SATE930614MQRNRG06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisca Pech Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria S E SASE031022HQRNBDA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gloria Pech Ek PEEG790509MYNCKL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Matias B J  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristino Aban Tep AATC781129HYNBPRC2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Cocom Pech COPS540421MYNCCL11  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fernando Ortiz Chagala OICF800526HVZRHR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Reina Poot Gomez POGR770924MYNTMN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucio Matos Caro MACL710110HYNTNC16  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Estrella Elizabeth P C PECE080427MQRCHSA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Addy Araceli Campo 

Campo

CXCA621001MYNMMD15  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Monica Reyes Lopez RELM989828MOCYPN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Cab Nuñez CANJ920324HYNBXR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Asuncion Gutierrez 

Pech

GOPA820814MYNNCS00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Joaquin Morales Fuentes MOFI880218HQRRNQ08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pablo Cardenas Pech COPP550428HYNNCB07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Anahi Gomez Pech GOPA950829MQRNCN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Alvarez Lopez AALJ850227HCSLPS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Vellaly Martinez Morales MAMV921127MCSRRL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Obaldo Santis Ruiz SARU740516HCSNZB00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mayeli Dzul Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mayely Kumul Juarez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Roger Canche Canche CACR840403MYNMNG02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Cocom Pech COPS540421MYNCCN11  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Sabido SASK761221HQRNBR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sindy C A CUAS140110MYNHCNA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santos Tello Lugo  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Kenia Sabido SASK761221HQRNBR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nidia Suarez Caamal SUCN941030MQRRMO04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Damian G M GAMA181101HQRRRNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ramos Gomez SASK76122MQRNBR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angeles C P  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Hernandez Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zoe Dominguez Kinil DOKZ130463MQRNNXA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fenia Gomez Garcia GOGF000927MCSMRNA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Hernandez Perez  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniela G C CARD030409MYNHZNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Hernandez Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gloria Poot Gomez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jader N K NAKJ140605HQRVLDA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Perla Salvador Mendoza CUSC820515MYNRLR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maira Mukul Xec MUXM940710MYNKCY06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Orlando Chimal 

Jimenez

CIJF890522HQRHML08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zimram R J ROJZ170729HQRMNMA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Liberato Mukul Ucan MUUL531220HYNKCB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X David A G AEGN151125HQRNRTAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniel Naal Kuyoc NAKD590726HYNLYN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cramela Canul Chimas  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose David Tax Ucan TAUD840207HYNXCV07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana  Caamal Argaez CAAJ691124MQRMRN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Barrera Baez BABA651204HYNRRB02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Vazquez Tomas VATE520625MCS2ML02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hañela Ancona Balam AOBH851227MQRNLX06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zaruhen L P JOPZ860125MVZNLR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mario Pech Alcocer PEAM850524HYNCLR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Liberato Mukul Ucan MUUL531220HYNKCB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilda Huitzil Vela HUVH711017MQRTLL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Orlando Chimal 

Jimenez

CIJF890522HQRHML08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilda Huitzil Vela HUVH711017MQRTLL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniel Nall Kuyoc NAKD590726HYNLYN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aurelio Ancona Lugo ABLA571128HQRN6R07  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yanesa Sanchez Hipolito SAHY101012MQRNPNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yesenia Hipolito Vidal HIVY890728MVZPDS08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dara D A DOAD050810MQRMNRA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Herdan C Z  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilda Huitzil Vela HUVH711017MQRTLL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Padilla Pech PAPM780722HYNDCR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arguedo Guzman Poot GUPA380205HQRCNLA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Sosa Couoh SOCS560505MYNSHL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Guzman 

Centrión

GUCG471029HQRMD09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cecilia Bono BIRC630704MYNRJC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Denisse Cruz Huitzil CUGD180706MQRRTNA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucia Briceño Rejas BIRC630704MYNRJC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilda Huitzil Vela HUVH711017MQRTLL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Liberato Mukul Uc MUUL531220HYNKCB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carlos Cruz Suarez CUSC641226HCCRRR19  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gilberto C H CUHG051004HQRRTLA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eliel B A BIAE040505HQRRLLA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Geovany T B  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eliel Briceño Almeida BIAE040505HQRRLLA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Vazquez Tomas VATE520625MCS2ML02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Leticia Canul Sosa CASL810718MYNNST01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marta Ricalde Oramas  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernnadez

REHC511027MCSYRN08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Moises Cordero Godinez COGM710725HDFRDS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gerardo Valencia Aban VAAG751204HDFLBR01  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

REHC511027MCSYRN68  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Raul de Jesus Escobedo 

Canales

EOCR760911HQRSNL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yanet Sanchez AESY710110MTCLNN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniel Hidalgo Balam HIBD700320HCCBCN06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose C A CAAA100212HVZRNLA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Karina Ancona  Martin AOMK750419MQRNRR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Briceño Rojas BIRL670718HYNRJS07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aristzane P C PECA190211MQRRRNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elias P C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana  Caamal Argaez CAAS601124MQRMRN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Ramirez Canul RACJ831019HYNMNN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Leticia Canul Sosa  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Isaias Ancona Kumul AOKI810825HQRNMS05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Cruz Suarez CUSG920811MCCRRD01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Karla Interian Uh IEUK970529MQRNHR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alba de Leon Rocino LERA980914MCSNCL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Josefina D M DIMJ050312MQRZYSA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejandra Antonio de la 

Cruz

AOCA630226MSPNRL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sabas Ake Canche DECS781205HYNKNB00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Luis C G CAGL070809YNZRRSA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marlyt P Y POYM150801MTCLMRAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maximus H C HECM131128HQRRRXD9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lilia Martinez Perez MAPL761203MCSRRL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rebeca Duran Gongora DUGR810823MTCRNB00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Genny Lopez Dzib LODG970203MQRPZN07  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gaspar Chimal Rivas CIRG930503HGRVSO01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ruben Acosta Mendez DOMR690211HTCCNB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Vargas Escobar VAEJ671211HCCRSR00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Joselyn  Q C QUCJ180329MQRJSHD3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zenaida Acosta Mendez AOMZ750629MFCCNN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Clauida Hau Chimal HACC020805MQRXHLA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cindy Hau Cauich HACC921031MQRXHN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dacna Lopez Cortez LOCD010926MCCPRCD4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Arleth Cauich Aban CAAA180829MQRCBRA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Nahuat Chulim NACJ530423HYNHHR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Andres Serrano Calixto SECA821109HGRRLP07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ovidio Acosta de Dios AOSO530523HTCCNV09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julio Ek Vazquez EXVJ720627HCCKZL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Natalia Aban Dzib AADN901204MYNBZT03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Prudencio Antunez Train AUTP650519HGRNRR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Sosa May SOMR870530MQRZYC04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel S C SOCA141127HQRLRNA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Akbal Ruiz Valencia RUVA151226HVZZLKD0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Dominguez Urbina DOUR541107MCSMRS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Magaly Chimal Can CICM960604MYNNNG06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jhoselyn C C QUCJ180329MQRJSHD3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano Jimenez 

Sanchez

JISM910728HCSMNR00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ruben Acosta de  

Mendez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cecilia Lopez Cruz LOCC981129MTCPRCO5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis K C KUCL180903MQRMRSD0  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santa Chuc Chaman COCS930122MCCHHS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edwin Chimal Chimal CICE941002HYNHHD07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rosa Elena Tec Tec TETR910522MYNCCS06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Rosa Alvaro 

Salazar

AASR831121MCCLLS05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yolanda Chan Pool CAPY960716MQRHLL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucio Hau Herrera  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julieta Martinez Castro MACJ691029MDFRSL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Itzayana H N HANI200316MYNXHTA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Itzel P B PUBI180114MQRCLTA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aneris P B PUBA160904MQRCLNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sandobal Martinez 

Martinez

MAMS980807MCSRRN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sofia Zapata Herrera ZAHS680213MCCVRF09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ovidio Acosta Sanchez AOSO530523HTCCNV09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana  Lopez Encinos LOEJ891225MCSPNN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano Jimenez 

Sanchez

JISM910728HCSNNR00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ehilan M M MXME180827HQRRRHA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alexis Martinez Martinez MAMA961008HCSRRL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Agustin Castellanos Luna CALA660203HVZSNG06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco Martinez 

Ramirez

MARF771009MCSRMR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candy M M MAMC050803MCSRRNA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jazmin G A GOAJ020616MQRNCZA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alison Najar Alvarez NAAA951003MDFJLL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Adriana Mas Aguilar MAAA680309MTCSGD06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yajaira C T CUTY181103MQRHCJA1  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria G C GACG030809MYNRCRA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Johan M S MOSJ140426HMCXBHD7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carlos C C CACC180828HQRCHRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose C C CACJ150617HQRCHLD5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ariel C U CAOA140704HYNMCRA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jhoselyn Q C QUCJ180329MQRJSHD3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Suleymi L M LAMS160312MQRVRLA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Erika S N SONE121108MQRLVRA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juan Torres Manuel TOMJ730108HTCRNN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Samantha Solis Novelo SONS990209MQRLVY02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dayra Pimienta Caamal PICD020106MQRMMY02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria G C GACG030804MYNRCRA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hebert Carmona Perez CAPH850308HVZRRB00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rosalinda Esteban Perez EEPR850518MCSSRS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ivania Cordova Pavon COPI610708MNERVV10  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cisneros Reyes Torres CIRT690615HVZSYM01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ramos Ortiz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julia Acosta de  de Dios AODJ651211MCSCSL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Iridia Rivera de la 

Covada

RICM900105MDEVVR49  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elena Tec Tec TETR910522MYNLCS08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hibeth Quillarez Garcia QUGH890130MCCLRB04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Salvador M M MAMS121221HQRRXLA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Feliciano Cuh Balam  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Natalia Aban Dzib AADN901204MYNBZT03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Andrea C N CANA151012MQRNTNA0  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Harry c y CEYH190922HQRNMRA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juanito Poot Nah PONJ660907HYNTHN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Faustino Pech Dzib PEDF8202154QRCZ502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe Ku Canul KUCG950219MYNXND07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Teodoro Nahuat Nahuat NANT940912HQRHHD08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Guadalupe May 

Puc

MAPG940630MQRYCD09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edgardo D U DIUE08101817YNZHDAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Antonia Cauich Dzib CADA620613MYNCZNO1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Isabel Dzib Cauich DICI870404MQRZH507  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Antonia Cauich Dzib CADA6206BMYNCZN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lino Dzib Canche DIC690524HYNZNN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Toribia May Canul MACT830427MQRNROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ay Dzib AXDL010509MQRYZRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Buenaventura Canul 

Pech

CAPB700714HYNNCN19  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Antonia Cahuich Dzib CADA6206BMYNCZN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago P A PAA5150624HYNCYN08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Filomena Aban Ku AAKF710705MYNBXL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Abelardo Canul Canul CXCA620510HYNNNBOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Damina Canul 

May

MACD480223MYNYNM06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Abundia Dzib May DIMA720711MYNZYB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edwin D C CADE090612HQRNZD  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Omar C D CADO120623HYNNZMAY  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cesarea Pech Dzib PEDC280223MYNC2505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Odilia Puc Dzib PUDO741212MYNCZD08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilaria Dzib Pech DIPA74114MYN2CL02  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hoscar May Poot MAPH990602HQRYT501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ylaria Canul Canche CACY520910MYNNNL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Norma May May MAMN970906MQRYYR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cornelia May May MAMC780914MQRYYR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lino Dzib Canche DICL690524HYNZNN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victor Lopez Hernandez LOHV931124HCSPRC09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Apolinar Canche 

Caohuo

CXCA540723HYNNHP08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Raul Dzib Canche DICR820622HQRZNL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Saiby D M DIM5111012MYNZYDA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Virgilio May May MAMV920626HQRYYR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Josefina Dzib Cohuoh DICJ780211MYNZ514  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Isidora Couoh Noh CON1891214MYNHH503  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dylan K D KUDD171106HQRXZYA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Roberta Aban Puc AAPR790608MQRBCB02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Patricia May 

Canche

MACP60920MYNYNT03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano Nahuat Tamy NATM620429HYNHMR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Apolinar May Ay MAAA800108HQRYYP03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Reinalda May Poot MADR921106MQRYTN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X RN May May  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Pech Cano PECA090423HQRCNNA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Dzib May DIMP350519HYNZYD07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Antonio Dzib Canul DICA811230HQRZNN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Manasilvina May Nahuat MANS780107MQRYHL14  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Norma Leticia May May MAMN970906MQRYYR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Angela  Canul 

Aban

CAAA960217MQRNBN04  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victoria Aban  May AAMV540515MYNBYC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Diliam Jose R M ROMD180828  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Graciana May May MAM690921HQRNY507  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Agustina Chimal Tuz CHTA620528M600  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Faustino Canul Ay CAAF640215HYNNY505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victoria Aban  May AAMV540515MYNBYC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Santa Aban  May AANS52103MNBMN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Desiderio Canul  Ay CAAD790523MYNNYS01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rodolfo  R M ROMR170623HYNN  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Estela Canul Ay CAAE750809MYNYY501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Severiano May Nahuat MANS771108HYNYHV09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lornelia May May MACC780914MQRYYR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Agustina Chi  Tuz CHTA662052831M600  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Andrea May Dzib MADA780307MYNY501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristino Cen   Puc CEPC701205  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus Azcorra May AOMJ451004HYNZY503  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Raul May Ku MAKJR960925HQRYXL0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lazaro  May  Canul MACL691217HQRYNZ01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hever Herrera Tun HETH960518HYNRB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florencia  May   Canul MACF941027MQRYNL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eustaquio  May Caamal MACE940329HNYM501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Casida May  Dzib MADC680409MYNYZ508  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilario Canul  Pech CAPH681021HYNNCL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana  Dzib Puc DIPJ940625MQRZCNOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Amado  Canul  May CAMA880913H9RNYM06  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juanita Kuyoc Caamal KUCJ570BLMYNXMN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eduardo  Can  Canche CACE521120MYNNND08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Martha Veronica Canul  

May

CAMM021102MQRNR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Canul Canul CACM821017MQRNNR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Librada  Ay  Ay AXAL800720MQRYYB07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Camila May  Canul MACC9807714MQRYNH03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose del Carmen  Canul  

Aban

CAAC990716HQRNR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elda Marina  Tuz  May TVME860530MYNCYL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Faustino  Pech Dzib PEDF820215HQRCZ502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Valeria  Aban  Cahuich AACV670128MYNBHL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fabiola Dzib  Pech DIPF801217MQRZCB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisco  Canul  Canul CACA781010HQRNNR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria  Canul  Canche CACM970715MQRNNT03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Damiana  Canul   May CAMD731211MYNN8M15  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candido  Canul Canul CACC721003HYNNNN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Modesta  Ku  Tuz KUTM971101MQRXZD08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Maria  Dzib  Pech DIPJ830809MQRZCN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano  Nahuat  Chan NACM811003HYNHHR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carmela  Canul Pech CADC900401MQRNCR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Anacleto  May May MAMA920426HQRYYN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Saturnina Canul  May CAMS941006MQRNYT05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Clemente  Dzib  Aban DIAC881123HYNZBL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ofelia  Canul Tun CAT0950410MQRNNF09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lorenzo Cano Kuyoc CAKL940721HYNNYR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Claudiana Canul  May CAC841106MQRNYL00  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Isabel  Canul  May CAM1480908MYNNYZ09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriela  Canul  May CAM6930223MQRNYB09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Dzib  Pech DIPJ830809MQRZN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano  Nah  Chan NACM811003HYNHR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Bernandina  Canul  May CAMB720520MQRNR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X José  Dzib  Canul DICJ67113HYNZN500  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florencia  May  Canul MACF941027MQRYNL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eustaquio  May Caamal MACE940329HYNYM501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zacarias  Canul  Canul CACZ640526HYNNNC05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Dzib  Puc DIPJ940625MQRZCNOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Amado  Canul  May CAMA880913QRNXM06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Lidia  Canche 

Cano

CACL770110MYNNN001  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Cano Canche CACF950526HYNNNL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Casilda  May  Dzib MADC680409MYNYZS08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilario  Canul  Pech CAPH681021HYNCL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Florencia  May  Canul MACF941027MQRYL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juanita  Cuyoc Caamal KUCJ57013MYNYMN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edmundo  Can  Canche CACE521120HYNNND08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Martha Canul May CAMM921102MQRNYR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Canul  Canul CACM821017MQRNNR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilario May  Ku MAKH810228HQRYXL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria  May  Canul MACC991027MQRYNROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marciala  Dzib  Nahuat DINM810630MYNZHROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Buena Ventura  Dzib  

Pech

DIPB760714HYNZCN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Abelardo  Canche  Cen  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luis Alberto  Rodriguez  

García 

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus  Azcorra  May AAMJ451004HYNZYS03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Ravi May  Ku MAKR960925HQRYXL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lazaro  May  Canul MACL691217HQRYNZ01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hever  Herrera   Tun HETH960518HYNKB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Kayla Sofia  K C KUCK190509HYNHXV02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Evelio  Nah  Hau NAHE540511HYNHXV02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus  Azcorra  May AOMS451004HYNZYS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Jesus  Chooc  

Chimal 

COCJ8500106HYNHHS01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lazaro  May  Canul NACL691217HQRYH201  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Raul  May  Ku MAKR960925HQRYXL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Gudalupe  Dzib  

Puc 

DIPG681212MYNZCD08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jorge Serapio Canul  Ku CAKJ981114HQRNXR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nazario  tTun  May  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariano  Uuh  Uicab UUUM721101HQRHCR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Tomasa   Cocom 

Heredia

COET570307MYNCRM01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Raul  May  Ku MAKR960925HQRYXL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Argelia Yulisa A K AAKA060616HQRBXRA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Adrian  Rafael  May  Hau MAHA160811HYNYXDA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Elizabeth  D C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Faustina  Canul  May CAMF811127MQRNYS01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Josefina Uicab  May VIMJ801207NYNCYS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Francisca   Tun  Caamal TUCF691004MYNNMR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago  Nah  Ku NAKS750618HQRHXN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eliza Victoria  B C BACE171003MQRLLLA1  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Neldy Masaly Perez  

Muñoz 

PEMN811003MYNRXL05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dylan Andez C J COSP170508HQRCMYA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lian Marcelino  S C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Abigail Ordoñez  

Noh 

OONA850602MYNRHB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jennifer Gemina  L M LOM5070201MVZPTNA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Xauni M C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Reyna  Canche   $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Isabel  Santos  De la 

Cruz

SACI511107MTCNR505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria  Rosa Escalona  

Mexicano 

EAMR660821MTLSX507  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ileana Consuelo  

Gutierrez  Beltran 

GUB1730710MYNTLL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X José Gamaliel Marin  Uc MACJ880613HCS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Andrez  Lara  Magaña CAMA720509HTCRGN17  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Anna Yadira  Mis  Aguirre MIAA711021OMDG  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Teresa de Jesus 

Guzman  Cortez

GULT900910MCSZPR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Oscar Andrez  Moral 

Guheiun

MOGO960811HVZ  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rocio socabed  Moral  

Guheiun

MOGR990316MQRRTC04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ulises Daniel J C JICU190323HQRMVLA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dylan Andrei  C J COJD170508HQRCMYA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maira Angelica  Poot  

Canul

POCM930626MQRTNR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Angela  Pech  Jah PETA630913MQRCHN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lucia  Perez  Murillo PEML511217MVZRRC03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Manela  Cocom  Cutz COCM701111MYNCTR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X filomena Aban  ku AAKF710705MYNBXL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X johana M D DIAJ190125MQRZBHA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Dylan K D KUDD171106HQRXZYA6  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus ku Cen KUEJ576100HQRXN509  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan dzib uo DIU57601064MQRZXN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guiher c. h. HECG19031917QRRMB5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus ku Cen KUE760003HQRRXN509  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ricardo canche caamal CACR410403MYNNMCO2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juana  dzib uu DIUJ760106MQRZXNOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria del rosario canul 

dzib

DICR010125MQRZNSA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X apolinar canche 

Cohuoh

CXCA540723HYNNHP08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X toribia may canul MACT830427MQRNROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X oscar  n. c. CANO14012HYNNHSL2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Reyna  nahualt Nahuat NANR84061OMYNN17HH1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ana couh canul CXCA170218MYNNHNAY  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X claudio dzib canul DIC520218HYN2NLO4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gret dzib Hernandez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro pech may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yolanda may poot MAPY010525MQRYTLA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eliza o. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose canche nah NACD610512HYNHNM07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciliana Chan  pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lucila pech dzib PEDL640630MYNCZC00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teresita nahualt canul CANT990803MQRNHR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria cano canche  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victor  uuh dzib UUDV021108HQRHZCA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X susana canche Noh CAN5760219MYNNH503  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose m. d. MEDF110911HYNDZRA6  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lucia dzib uu DIUL681203MYNZXC09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X armando canche tuyub CATA741109HYNNYR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jonathan c. c. CACJ100531HYNNNNA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X benita cohuo cauich COCB600321MYNHCN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valerio may canche MACV650128HYNYNL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose m. d. MEDF110911HYNDZRA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X karla Najera  may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lelis uuh hau UUHL770718MYNHXL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may ay MAAA010119MQRYYRAT  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristhian n. c. CANC120123HYNNY1RA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X belinda c. c. CACB170624MQRNNLA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reynalda may poot MADR921106MQRYTN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abundia dzib may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X federick d. g. GADF161001HYNRZRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X benita ciau nahualt CINB600406MYNXHN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jade a. a. JEDJ171013MQRKLDA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X january peraza martinez PEMJ890117MQRRRN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X armando rendom 

rembau

RERA700615H5LNMR9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria ramos ortiz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandro zorsa susa  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X raul h. b. POHB140427HYNLRRD7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria urbina maria  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zuria p. b. POB22180104NQRLLRA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X magaly chi Cen CICM960604MYNNNG06  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rebeca dzib nahualt NADR940602MQRH2B01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aurora uh lopez UXLA660810MYNHPR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos i. u. IEUC140220HQRNHRA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandro zarsa sosa ZASA560819HYNR5L03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jonathan a. h. AAHJ150118HQRRLRND2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miguelina madrigal 

hernandez

MAHM720813MTCDRG00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X january peraza martinez PEMJ890117MQRRRN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miriam garcia garcia GAGM880716MTCRRR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose ucan garcia UAGG611028HQRCRL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus a. p. AEPJA50122HQRKT5A7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zulca cruz ruiz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valentina c. h.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas c. h.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X albina sastro torrero SATA821216MGRSRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X margarita gomez 

jimenez

JIGM860720MQRTMNA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X genesis p. p. POPG190720MQRTMNA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dolores abendaño 

maldonado

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X regina  Tun  may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zenaida acosta mendez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X uriel osorio manjono  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rebeca nahualt dzib NADR940602MQRH2B01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mau alcudia hernandez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jonathan h. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa balam cool  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniela p. s.  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X estrella p. s.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mary rivera cavada  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose ucan garcia  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe mazum uitzil MAVF50913HYN2TL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leydi  cauich kanxoc CAKL990525MQRCNYYO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dominguez urbina DOURSYY107MCSRO1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daena lopez cortez LOCD010926MCCPRCD4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marile c. l. CALM120601MYN14RRD3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sandra jimenez madrigal JIM5880304MTCMDN01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pablo tuz jimenez JITP670217HYNM2B06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus vazquez manuel JAXM600614HQR2XN06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia n. n.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ediel c. k. CIKE190425HYNHMDA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lilia margarita martinez MAPL761205MCSRR207  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pablo jimenez tuz JITP670217HYNM2B06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X basilia Poot  chuc POCB850515MYNTH509  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe mazum uitzil MAVF50913HYN2TL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X david v. g. JXGA060201HQR2NBA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kiara t. t. TUTK130104MQRNMRA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Clemente  nahualt 

chulin

NACC631121MYNHHL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos c. c. CACC180828HQRCHRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas r. g. ROGN190217HQRDRCA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julio ek vazquez EXVJ720627HCCKZL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X itzel v. s. VAS1090908MQRZZTA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jazmin g. a.  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X RN p. h.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julia cruz ruiz CURV660105MTCR2101  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro asuncion ramirez AERP551019MC55MPOU  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X isai e. m. MAEM180104HQR2KSA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eulogia puc balam PUCE650505MYNCML04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cindy hau cauich HACC921031MQRXHN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria ake pat AEPE830824MQRKTLO5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ovidio acosta sanchez A05050530523HYCCV09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabio dzib maas DIMF620611HYNZB18  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kata i. u. IEUD130604MQRNHRA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alba racino leon LFRA9809144M65NC01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan p. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria hernandez 

alcudia

AUHL680516MTCCRR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X wendy balam canche BACCW880927MYNL3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X arleth cauich aban CAAA180829MQRCBRA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X israel martin vidal VI51830329HYQRDNO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adriana mas aguilar MAAA680309MTC5SG66  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos ramos balcazar RABC600611HICMROS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X janin blancas chavira BACJ8115HDFLHNOS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X trinidad Perez  damas PEDT570616MTCRMR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelina Tun  castillo TUCM821102MQRNSR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cindy cauich hau MDCC921031MQRXHN09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ediel c. k. CIKE190425HYNHMDA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maribel tovar rodriguez TORM700524MHGUDRUL  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sandra choc chaman COL5930122MCCHMN09  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julia cruz ruiz CURV660105MTCR2101  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dana c. q. CAQDU30329MQRHJNDG  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mauricio c. m. CEYH190922HQRNMRS3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria jesus caamal CAXJ810906MYNMX500  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aurelio martinez ramirez AARA731001HCSRMR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pudonaro hernandez 

ballina

HEBA730526HTCRLD03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X keyla n. t. NATK030327MQRHNYA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X laura rocha rodriguez RORC560824MVZDCR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X karen vega chan VECK130818MQRGHRA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abelarda chan dzul CADA820905MQRHH21309  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hibeth quillarez garcia QUGH890130ACCLR1304  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X janin blancas chavira BACJ810115HDFLHN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X baltazar cen heredia COEB55106HYNCRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jade a. c. AENJ171013MRQRKKLDA7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria ku poot KUP0690401MYNXTF04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X virginia m. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ericolina cocom tun  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X brayan p. n. PENB090905HQRRHRA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X argimiro may nah MANA740628HYNYHR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X estela c. k. COKE150514MYCX5AT7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ana c. k. COKA191215MYNCXNA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge may ku MAKJ980609HQRYXR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jenny a. d. AODJ120930MQRSZN42  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adda a. d. AODA140812MYN22DA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta dzib dzib  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jahir a. c. AOCJ150930HYNSNHD3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marco ku canul KUCM970814HQRXNR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kevin nahualt garcia NAGK060310HQRHRVA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josefina uicab may VIMJ801207NYNCYS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos may ku MAKC941104HQRYXR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X imelda herrera chimal HECI641009MYNRMM02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberta may nah MANA811115HQRYHCO4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X susana jesus otero JEUS720726MV25TS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria cocom dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose d. d.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diana h. d.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose may ku  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dzib dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josefina dzib dzib DIDI800410MYN2Z501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eustaquia canul may CAME690928MYNNY517  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe may canul MACF880525HQRYNL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X analy m. d. MADAU70825MQRYZNA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelina ku poot KUPM740131MYNXTR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gregoria chan canche CACG731117MMYNHNR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago  nah ku  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ian h. p.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josefina uicab may VIMJ801207NYNCYS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jimena p. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yerik h. k. HUKY150621HYNXXRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X edgar herrera tun  $                      149.00 

1379  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aremi santoyo kinil  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gaspar ku chan  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X federico dzib dzib DIDF020117HQR22DA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria kinil herrera KIHA601002MYNNRN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julian dzib puc DIPJ810619HQRZCL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X baltazar cocom heredia COEB55106HYNCRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose m. u. MAUM070528HYNYHNA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hilda chimal may CIMH770905MQRHYL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victor chan cauich CACV010812HQRHCCA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariela hau canche HACM160629MYNXNRA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriela ku cen KUCG570324MYNXNB73  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rolando ku canul KUCR940204HQRXNL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria k. d. KUDY160524MYNX22A6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X wendy k. d.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alexa c. c. COCA150420MYNCNLA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael canche chan CACR491124HYNNF03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X emily c. c. CACE190805MYNNNCMAC

0

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X habid ku chooc KUCH110809HYNXHBA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus azcorra may AOMS451004HYNZYS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X atziri p. n. PENA080402MPKKHTA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aron g. h.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X melisa ciau gomez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dzib puc DIPG681212MYNZCD08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X geny ku chan KUCG980413MQRXHN0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X loani m. s. MASL150214MYNYNNA3  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael canche chan CARC491124HYNNF03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago  dzib may DIM5800306HQR2YN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose d. u. DIVA070627HQRZCPAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X celestino ku poot KUPC710406HQRYT202  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriela ku cen KUCG570324MYNXNB73  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X tiago m. d. MADT161102HYNNXB37  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos may ku MAKC941104HQRYXR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcos ku canche KUCM710618HYNXNR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos dzib uicab DIUCO10810HQRZCRA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe  ku chan KUCG760912MYNXHD02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diana m. k. MAKD120409MYNYXNA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X omar herrera tun HETO981209HYNRNM09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel m. k. MAKA141205HYNYXNA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marco ku canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marlene garcia garcia GAGM531223MTCRR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X baltazar cocom 

herredia

COEB55106HYNCRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X baltazar cocom 

herredia

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nalleli Poot  cauich POC890927MQRTCY03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eliadan k. a. KVAE160509HYNRGZDA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eddie k. a. KUAE160509HYNXZDA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ian h. p. HEP1160913HYNRCNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian nah may NAMC960222HQRHYR08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustina canul may CAMF811127MQRNYSOL  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mateo b. c. BACM190705HYNCNTA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose may ku MAKR960925HQRYXL09  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X emily c. c. CACE190805MYNNNCMAC

0

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian nah may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberto may nah MANA811115HQRYHCO4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marlene garcia garcia GAGM531223MTCRR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andres c. c. CXCA100602HYNNCNA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hever herrera tun  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X brayan p. n. PENB090905HQRRHRA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Olga Salvaddor 

Castro

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ofelia  Cauich 

Puc

CAPO750113MQRCCF06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Blanca Patricia Canul 

Moo

CAMB9709028MQRRNXLO2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Filiberto Canche Catzin CACF810517HYNNTL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alfredo Cahum Uc CAUL950112HYNHCS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marcos Sosa Canche  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Martin Ruiz Tejro  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sofia Gonzales Chevira  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Santiago Gomez 

Poot

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Elsy Leon Perez CLPE660721MYNNRL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Leonardo 

vazquez Pacheco

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Esperanza Lopez Gomez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Seydi de la Cruz 

Rodriguez

CURS820303MCSRDD01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Darina M R  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriela Barredis Tavar BRTV6B83041815M900  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Martin Ruiz Tejero RUIM8001034YN2JROS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Humberto Gutierrez May 6TSMH730316HQRTYR7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ku Uicab  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aridcel T H TOHA090211HCSRRRA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jonathan M I  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luciano Kinil Aguilar KIAL580428HGNN6105  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Socoroo Padilla Koo PAKL931019MYNDXR0S  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Vellaly Martinez Martinez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Keivyn P C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Farilizbeth Gomez 

Garcia

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Judith Gomez Garcia  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Glendy G C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Shada V B  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Russey Ek Geronimo  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel V R  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felician Seijos Tzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Noe Cauich Padilla  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Brandon C C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rubi de la Cruz Alamilla  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristian C P  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Axel S A  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Brayan P R PENB090905HQRRHRA5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yuly Pool Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Axel L I LUIA171118HQRCTXA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gilmer Aviles Pacheco AIP6790107HYNVCL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aida Sosa Gutierrez SOGAS40605MYNSTD01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carlos M M  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nidia Mercedes Suarez  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Seydi vazquez Cab  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria hernandez Perez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Christian C G  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yoreli G G  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Lizeth Reyes Vazquez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Obet Torres Rosas  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mario Pech Pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel T K  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria de la Cruz S  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Garduza Poot  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Guadalupe  Puc 

Manrique

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zoe D K  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X velloly Martinez Marcela  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Diana Cocom Tuz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria victoria padilla  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X magdalena   garcia diaz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lizeth R. V.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florincia aban canul AACF920612MQBPL02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dariana m. c. MACD140815HQRYPRA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X oswaldo p. u. POVO141217HYRQTHSAA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gloria uh dzib UXDF8701024MQRHZL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abelarda cen cauich DICA600807MYNRZCB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florentina may chi MACF820926MQRYLO07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X olivia chan tamay CAT071221MQRHML06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X clementina dzib hay DIHC901123MQRPZYLO  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria k. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mafatima p. m.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria n. d.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabina may nahualt MAN66791009  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may nahualt MAN578C107MQRL4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andrea may dzib MADAH2307MYN501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may AAMV5570512MYNBY06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelica pat cahum PATA890609MRTHNO9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teodamira may noh MANT690725MARVHD03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X imelda may poot MAN1990112MARGVH01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X addi aban dzib AAD18L18MQRPBZDA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X edwin may ay MAEDO90424HYNRGVD  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X feliciano may nahualt MAEF660609HYNRGVL9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino canul ay CAAF64D215HYNNSAS7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florentina may chi MACF820926MORYHNR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may may MANS010424MQRYYCA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cinthia u. p. UXPC131030MQRHNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa n. m. NAMAR190105MVHNYSAG

6

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marta may  cauich MACM960123MARCYCRO

O

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jeronima may canche NAC82821017MQRYNROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X silvina may nahualt MAN5780107MQRYHL14  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X israel a. c. AAC1190223HQRBX5A7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiana may aban MAA569100MQRVBY09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may AAMV540515MYNBYC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may may MANM5O1104HNRCA0  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria pat cahum PACA890609MQRTHNO4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X candelaria may poot MAPC970202D2MQRTN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel aban may AAMA920412HARBN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciana may may MAN6900921HQRYYRV6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X desiderio canul ay CAAD790523HYNNY501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aurelia aban ku AAKA720715MQRBXR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mari c. d.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta dzul dzib DUDR880606MQRZZB05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel m. m. MAMDO8011OHQYYNAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X apolinaria may aban MAAA570108MYN9BP04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X silvina may nahualt MAN5780107MQRYHL14  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X emiliana may may MXME810316MQRYYM08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X canul  ay modesta CAAM740112MYNNYD02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel aban may AAMA920412HARBN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria aban chan  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lourdes c. a.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leticia may may MAMN970906MQRYYR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may AAMV540515MYNBYC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa p. a.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariano nahualt tamay NATM620429HVNHMRO5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorgina u. m. JXMS1009MYNHYPR7A  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jeronimo may canche MACJ821017MQRYNR00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X norma may may MAMN970906MQRYYR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipa nahualt may MANF590501MARYHL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X antonio canul ay CAAA720613HNYNYN04  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X enedina ay may AYMEN8105143IM200  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose c. a. CAPAAK0619HGRNGYN  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristina pech ku PEKC570725MYNNCXRIO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tamay tun TATR881104MQRMNSOB  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florencia ku may KUMF51114MYNXYLO2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel n. t. NAMA100127HGRHYNA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adraiana  n. t. NAMA130723MQRHYDAO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa n. t. NAMAR190105MYNHVSA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X manuel aban canche AACM510212HYNBNN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas aban pech AAPN800510HYNRB604  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelica ay ay AXAA860505MARYNN05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may AAMAV54MYRGVY06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leticia may may MAMN970906MQRYYR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reinalda may poot MAPQR921106MQRTN0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta canul hay CAAM740112MYNNYD02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas chan tamay CATN87113HQRMNC04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abelarda dzib cauich MARAA991223MARYYL7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abelarda dzib cauich MAAA991223MQR44LI7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florinda aban may AAMF880801MYNBYL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X clementina dzib hay DIHC901123MQRZY06V3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florentina may chi MACF820926MARYML07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maricela ku puntual  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fatima p. m.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria n. d.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelina a. a.  $                      149.00 

1387  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino canul may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X karla e. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose a. n.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiana may aban MAA569100MQRVBY09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X vicente may may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X apolinaria may aban MAAA570108MYN9BP04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X belinda a. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alexa a. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X flavia pech canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fulgencia canul ay  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nohemi  c. a.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria aban may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta dzul dzib DUDR880606MQRZZB05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may nahualt  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta canul ay CAAM740112MYNNYD02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta canul ay CAAM740112MYNNYD02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipa nahualt may MANF590501MARYHL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hipolito uh may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X anacleto ay may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose a. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul aban  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andrea may dzib MADAH2307MYN501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hipolito uh may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may AAMV540515MYNBYC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul aban  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiano may nahualt MANS771108HYNYHV09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel m. m. MAMDO8011OHQYYNAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valentina may dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gloria t. m.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florencia ku may KUMF51114MYNXYLO2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel n. t. NAMA100127HGRHYNA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adriana n. t. NAMA130723MQRHYDAD  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa n. t. HAMAR190105MYNHVSA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X emiliana may may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta canul ay CAMM740112MYNNYDO2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel aban may AAMA920412HARBN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria a. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fatima c. a. CAAL09902MQRNBRAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariano n. t.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta canul hay  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas chan tamay CATN87113HQRMNC04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abelarda dzib cauich MAAA991223MQR44LI7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leticia may may MAMN970906MQRYYR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipa nahualt may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X antonio canul ay CAAA720613HYNNYN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X enedina ay may AYMEN8105143IM200  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel a. c.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristina pech ku PEKC570725MYNNCXRIO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tamay tun TATR881104MQRMNSOB  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul aban  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may AAMV540515MYNBYC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria aban may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dilan r. m.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciela may may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X agustina chi tuz CMTA662052831M600  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fastino canul ay CAAF640215HYNNYSOS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aban canche manuel AACM510212HYNBNN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas aban canche  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reinalda may poot MAPAR921106MARTN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X desiderio canul ay CAAD790523HYNNY501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rodis m. r.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X canul  ay estela  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiano may nahualt  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X agustina chi tuz CMTA662052831M600  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andrea may dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristino cen puc CEPC701205  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X silvia may nahualt  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X norma may may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X imelda may poot MAN1990112MARGVH01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X addi a. d.  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X feliciano may nahualt MAEF660609HYNRGVL9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino canul ay CAAF640215HYNN4505  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florinda aban canul AACF920612MQRBPLO2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dariana m. c. MACD140815HQRYPRA2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X oswaldo p. u. POVO141217HYRQTHSAA  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gloria uh dzib UXDF8701024MQRHZL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adela cen cauich  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X olivia chan tamay CAT071221MQRHML06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X israel a. c. AAC1190223HQRBX5A7  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiana may aban MAA569100MQRVBY09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may AAMV540515MYNBYC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may may MANS010424MQRYYCA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabina may nahualt MAN66791009  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andrea may dzib MADAH2307MYN501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria aban may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelica pat cahum PATA890609MRTHNO9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teodomira may noh  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorgina u. m. JXMS1009MYNHYPR7A  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X geronimo may canche  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelina pat cahum PATA890609MRTHNO9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X candelario may poot MAPC970202HQRYTN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel aban may AAMA920412HARBN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciana may may MAM690921HQRNY507  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X desiderio canul ay CAAD790523HYNNY501  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniela c. d. CADM170814MQRHZRAL  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta dzib dzib DIDR780321MYN22B02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X apolinaria may aban MAAA570108MYN9BP04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florentina may chi MACF820926MQRYLO07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may may MANS010424MQRYYCA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aurelia aban ku AAKA720715MQRBXR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel m. m. MAMDO8011OHQYYNAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carolina u. p.  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa m. n. NAMAR190105MYNHY5A6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martha hayla m  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jeronima may canche NAC82821017MQRYNROO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X silvana may nahualt  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juana  dzib puc DIPJ940625MQRZNOO  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X casilda may dzib MADC680409MYNNYZS08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florencia may canul MACF941027MQRYNL01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X epifanio may canul MACE900712HQRYNP03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amado may canul CAMA880913HQRNYM06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta canul tuz TUCR890501MNZNB18  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X canche cano maria CACL770110MYNNND02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X camila may canul MACC980714MQRYNM03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valeriana aban cahuich AACU670128MYNBMLO5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tuz may TUME860530MYNNZIL04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino pech dzib PEDF820215HQRC2502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriela canul may CAMJ920223MQRNYB07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan tec pool TEPJ860914HYNCLN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canche canul CACM970715MQRNNT03  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosalia canche puc CAPR790830MQRNC502  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hipolito canul canul CACH7608813HYNNNP02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lelis uuh hau UUHL770718MYNHXL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leonarda canul caamal CACLL871106MQRNMN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X librada ay ay AXA180000720MMQRYYB0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sebastian cano canche CAC5790225HNNNB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martha canul may CAMM921102MQRNYR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juanita kuyoc caamal KUCJ570131MYNMNN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juanita canul may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X timoteo pech canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose pech canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosalia canche puc  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hipolito canul canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria cano canche  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aban  cano  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabia canul canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sergio may canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hermelinda cano kuyoc  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose dzib canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lola may may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X canul  may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abundia dzib may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hermelinda canul may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ponciano dzib canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X damiana canul may  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X calixto canul nahualt  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisca canche noh  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victor may caamal  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pascuala may caamal  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose canul canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabiola dzib pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisco canul canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X canul  canche maria  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X damiana canul may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X candido canul canul  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta kuyoc tuz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juana  dzib pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariano nah chan  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia canul pech  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X anacleto may may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul may  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Estefania M C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus Alexander M C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Eugenia T M  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Adolfo de Jesus A I  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Manuel C A  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Olga Lorena Balam Dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edgar A K  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maira Angelica Poot 

Canul

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Eulogia Moo Yah  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Veronica Rivas Chan  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ma Rosa Escalona 

Mexicano

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Joshua Y C  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Alberta Iuit Pool  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Valentina Q D  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cristian Canche Muñoz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hernan Gutierrez 

Villareal

GVVH70550806T2RO1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hellem Q G QUEHL107006MRGVMCAZ  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Fernando Lopez Flores LOF9F921202HMCPLR0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Emiliano L K LOFE120111HQRPLMAY  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Cuxim Cob CUCR6010009MMNXBS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriela Quijada Huerta QVHG90O5O5MORJRBB06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alejandra Hernnadez 

Caamal

MECE910424NYNNN04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Mazun Uitzil 860226HYNRLN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Hernandez Pool LRCNJC521105223H900  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jacinta Loria Canul UL55860410MNH6LLT05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Leticia Villa  Solis 60PJ761202HYNNNV06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Javier Gonzalez Pantoja LECMH710703HYNLCR01  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marisol Leal Cahuich MASU0730128HDFYNN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daniel Mayra Sansores mas0730128hdfynnn02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ipolito Arrollo Ramirez iocp7000909htcprd08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Lopez Cruz locp700900htcprd08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Lourdes Poot 

canul

pocl87909mqrtnr08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Filemon Dominguez 

Mosqueda

domf540205htcm808  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sebastiana Mach Pech MAPS630225MYNY6B08  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Magdalena Hernandez 

Chulim

hecm661015mqrrhgv06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Pedro Lopez Cruz locp700900htcprd08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Magaña 

Hernandez

mahm9611221mtcgrr02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sebastian Martinez 

Blanco

mnab55900221hnrgv2  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Merlin Catzin Najera cann950627mqrtr03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Susana Otero JEUS720726MV25TS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Nelli Cocom Dzib CODNM990805MQRCZL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Dzib Dzib DIDE150802HYN22DAS  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Diana Herrera Dzib HEDU160529MYNRZNA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose May Ku MAKR960925HQRYXL09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Magdalena Dzib 

Dzib

DIDM881010MQR22609  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Josefina Dzib Dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eustaquia Canul May  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe May Canul MACF880525HQRYNL08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aneli May Dzib MADA070825MQRYZNAI  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marcelina Ku Poot KUPM740131MYNXTR04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gregoria Chan Canche CACG731117MMYNHNR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago Nah Ku NAKS75618HQRHXN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Ian Alexander Herrera 

Pech

HEP1160913HYNRCNA6  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Josefina Uicab May VIMJ801207NYNCYS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jimena Poot Kahuich  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Yeri Hu Ku  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Edgar Herrera Tun  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aremi Santoyo Kinil SAKA860102  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gaspar Ku Chan KUCG010106HQRXH5A5  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Federico Dzib Dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Kinil Herrera  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Julian Dzib Puc DIPJ810619HQRZCL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Baltazar Cocom Heredia COCB550106HYNCRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Manuel May Uuh  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hilda Chimal May CIMH770905MQRHYL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victor Chan Cauich CACV010812HQRHCCA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mariela Hau Canche HACM160629MYNXNRA8  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gabriela Ku Cen KUCG570324MQRNB03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rolando Ku Canul KUCR940204HQRXNL07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Ku Dzib  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Wendi Ku Dzib KUDW080825MYNXZNA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alexa Cocom Canul COCA150420MYNCNLA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rafael Canche Chan CACR491124HYNNF03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Emili Canul Cocom  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hobit Ku Chooc KUCH110809HYNXHBA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jesus Azcorra May AOMS451004HYNZYS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Atziri Perez Nah PENA080402MPKKHTA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aron Garcia Hau GAHA180213HYNRXRA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Melisa Ciau Gomez  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Dzib Puc  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Genni Ku Chan KUCG480413MQRXHN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Loani May Santoyo  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rafael Chanche Chan CACR491124HYNNF03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maribel Poot Lugo POLM800625MARTGR07  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Daurin Alejandro Xeceh 

Canul

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cecilia del Valle Buho  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Didier Cime Zapata  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Xeceh Manrique  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alberto Batun Palomo BAPA61056HGRTLL66  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juliette Caamal Cauich  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maribel Poot Lugo  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candelario Tuyub Puc TUPC620202HCC4CN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candelario Tuyub Puc  $                      149.00 

11686-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zarouhen Longuitud 

Palacios

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Angel Barrera Baez BABA651204HYNRRB02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Parker Ucan Bertram VABP110827HQRCRRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candelario Tuyub Puc  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maribel Poot Lugo POLM800625MARTGR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cresencio Rodriguez Ruiz  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Sosa Cahuo  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nuel Mendez Reyes  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Didier Cime Zapata  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mirna Herrrera Vera VEHM680713MYNRRR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Raquel Beltran Sosa  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernnadez

 $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Xeceh Manrique  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marta Ricalde Oramas  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Luciana Cosgaya 

Valladares

COVL841209MCCSC06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Isla Vazquez Poot VAA921216MRPSTS07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Shirley Madera Lugo MALS940720M6RA6H0S  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel  barrera baez BABA651204HYNRRB02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mirna Herrrera Vera VEHM680713MYNRRR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zarouhen Longuitud 

Palacios

JOPZ860125MVZNLR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe Xeceh Manrique XEMIF5503329HYNCNL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marta Ricalde Oramas RIOM621217MOFCRR00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cresencio Rodriguez Ruiz RORC480220HQRDZR05  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Silvia Sosa Cahuo SOCS560505MYNSHL03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Mirna Herrrera Vera VEHM680713MYNRRR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Raquel Beltran Sosa  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Zarouhen Longuitud 

Palacios

JOPZ860125MVZNLR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Parker Ucan Bertram VABP110827HQRCRRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candelario Tuyub Puc TUPC620202HCC4CN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

REHC511027MCSYRN08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Candelario Tuyub Puc TUPC620202HCC4CN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alberto Batun Palomo BAPA61056HGRTLL66  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maribel Poot Lugo POLM800625MARTGR07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Darwin Xec Canul XECD791231HQRCNR06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Cecilia del Valle Buho  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Didier Cime Zapata  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Felipe de Jesus Xec 

Manrique

XEMIF5503329HYNCNL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Consuelo Reyes 

Hernandez

REHC511027MCSYRN08  $                      149.00 

1399  de  1401



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 2o Trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2020

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Alberto Batun Palomo BAPA61056HGRTLL66  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberto may nah MANA811115HQRYHCO4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marlene garcia garcia GAGM531223MTCRR02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josefina uicab may VIMJ801207NYNCYS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X CARLOS MAY KU MAKC941104HQRYXR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X santiago dzib may DIM5800306HQR2YN02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Baltazar Cocom Heredia COCB550106HYNCRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kevin nahualt garcia NAGK060310HQRHRVA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Baltazar Cocom Heredia COEB55106HYNCRL06  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Hobit Ku Chooc KUCH110809HYNXHBA0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Aron Garcia Hau GAHA180213HYNRXRA4  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Gudalupe  Dzib  

Puc 

DIPG681212MYNZCD08  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Genni Ku Chan KUCG480413MQRXHN00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rafael Canche Chan CACR491124HYNNF03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gregoria Chan Canche CACG731117MMYNHNR09  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Santiago Nah Ku NAKS750618HQRHXN07  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josefina uicab may VIMJ801207NYNCYS04  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jimena Poot Kahuich  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X YERIK HU KU HUKY150621HYNXXRA9  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Gaspar Ku Chan KUCG010106HQRXH5A5  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Federico Dzib Dzib DIDF020117HQR22DA1  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Kinil Herrera KIHA601002MYNNRN03  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Susana Otero JEUS720726MV25TS02  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Nelli Cocom Dzib CODNM990805MQRCZL00  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X JOSE DZIB DZIB DIDE150802HYN22DAS  $                      149.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Diana Herrera Dzib HEDU160529MYNRZNA3  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Jose Raul  May  Ku MAKJR960925HQRYXL0  $                      149.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Maria Magdalena Dzib 

Dzib

DIDM881010MQR22609  $                      149.00 

Total  $  7,478,256.04 

LIC. MANUEL ANTONIO DE LA TORRE FLOTA

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
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