
H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 3er Trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) 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 estudios médicos.

X X Rebeca Heredia Ruiz HERR791018MQRRZB17 HERR791018  $                       361.00 

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

concepto de apoyo con estudios médicos.

X X Bertha del Rosario Yutte 

Córdova

YUCB750909MCSTRR03 YUCB750909  $                    1,157.00 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Diana Esther Caamal Ku CAKD880525MQRMXN05 CAKD880525  $                       674.72 

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

concepto de apoyo con estudios médicos.

X X Leticia Villa Solis VISL860410MHGLLT05 VISL860410  $                    1,250.00 

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

concepto de apoyo con pasajes de transporte.

X X Elizabeth Bernabe 

Velazquez

BEVE761222MVZRLL01 BEVE761222  $                       713.00 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Eva Pech Cahuich PCCE711202MQRCHV02 PCCE711202  $                       953.50 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Carlos Martín Pages 

Ovando

PAOC650214HCCGVR01 PAOC650214  $                       321.99 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victoria Hay May HAMV860615MQRYYC07 HAMV860615  $                       193.00 

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

concepto de apoyo con estudios médicos.

X X Maria Idalia Hernández 

Cruz

HECI940208MQRRRD08 HECI940208  $                       465.00 

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

concepto de apoyo con estudios médicos.

X X Leydi Laura Garibay Ku GAKL970508MQRRXY09 GAKL970508  $                       740.00 

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

concepto de apoyo con estudios médicos.

X X Anastacio Salgado 

Ortega

SAOA530415HGRLRN08 SAOA530415  $                       489.00 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Filimon Domínguez 

Mosqueda

DOMF540205HTCMSL24 DOMF540205  $                         99.00 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Nicolasa Caraveo Ballina CABN710107MTCRLC00 CABN710107  $                       469.01 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Sofia Dzib Poot DIPS730916MQRZTF01 DIPS730916  $                       108.00 

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

concepto de apoyo con estudios médicos.

X X Ferriola Aban May AAMF700615MQRBYR02 AAMF700615  $                       254.00 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Victoria Hay May HAMV860615MQRYYC07 HAMV860615  $                       410.25 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Juana Caamal Argaez CAAJ601124MQRMRN02 CAAJ601124  $                       453.04 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Rodrigo Reyes Vargas REVR760313HMCYRD02 REVR760313  $                       313.63 

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

concepto de apoyo con medicamentos.

X X Marta Verónica Canul 

May

CAMM921102MQRNYR07 CAMM921102  $                       348.49 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Marisol Caamal Mas CAMM871231MQRMSR03 CAMM871231  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Joel Morales Lopez MOLJ800718HCSRPL06 MOLJ800718  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Eleazar Pool Hau POHE811129HQRLXL09 POHE811129  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Jose May Pech MAPJ490827HYNYCS00 MAPJ490827  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X José del Carmen Tejero TEXC731004HCCJXR06 TEXC731004  $                    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 Marco Antonio Nahuat 

Dzib

NADM821004HQRHZR06 NADM821004  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X José Raúl Xuluc Uicab XUUR830717HQRLCL05 XUUR830717  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Freddy Ake Pat AEPF930101HQRKTR09 AEPF930101  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Alberto Cocom Kumul COKA851115HYNCML04 COKA851115  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Alfonso Canché Puc CAPA830802HQRNCL02 CAPA830802  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Wilson Ismael Och Catzin OXCW820803HYNCTL00 OXCW820803  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Roman López Jiménez LOJR501125HCSPMM07 LOJR501125  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Lirdy Arleny Coh Can COCL970923MQRHNR05 COCL970923  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X José Ricardo García Díaz GADR720628HMCRZC00 GADR720628  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Javier May Chimal MACJ820905HYNYHV07 MACJ820905  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Carlos Toala Solis TOSC810831HCSLLR02 TOSC810831  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Alejandra Balbuena Solis BASA950328MCSLLL06 BASA950328  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Timoteo Dzib Pech DIPT800819MYNZCM00 DIPT800819  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Yolanda Chan Pool CAPY960716MQRHLL03 CAPY960716  $                    3,670.24 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Luciano Aban Ku AAKL740528HYNBXC02 AAKL740528  $                    2,547.36 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Víctor Balam Catzin BACV500412HQRLTC20 BACV500412  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Alberto Canche May CAMA470408HYNNYL02 CAMA470408  $                    4,060.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Lucely Angélica Moo 

Cárdenas

MOCL710930MYNXRC05 MOCL710930  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Erika Isabel Dzul López DULE770220MQRZPR01 DULE770220  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Gloria Esther Pat Pat PAPG670305MYNTTL01 PAPG670305  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Lidia López Hernández LOHL600301MCSPRD09 LOHL600301  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Luis Israel Tah Balam TABL870204HYNHLS03 TABL870204  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Seily Oyuki Zápata Martín ZAMS880521MYNPRL01 ZAMS880521  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Olegaria Tun Ucan TUUO650517MYNNCL00 TUUO650517  $                    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 Elisa Chimal Cocom CICE780515MQRHCL05 CICE780515  $                    6,960.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Angel Fernando Basto Ku BAKA630505HYNSXN00 BAKA630505  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Yolanda Gómez Pérez GOPY930304MCSMRL03 GOPY930304  $                    6,380.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Aureliana Pool Che POCA870608MQRLHR04 POCA870608  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Wilibardo Quijano Tec QUTW670422HQRJCL06 QUTW670422  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Reyna Esther Xooc May XOMR761102MQRCYY06 XOMR761102  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Martin Pool Centeno POCM791111HYNLNR16 POCM791111  $                    8,468.00 

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

concepto de apoyo con gastos funerarios.

X X Ermilo Tuz Dzib TUDE510113HYNZZR07 TUDE510113  $                    7,709.36 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristel k. c. KUCC050820MYNXHRA7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelina ku poot KUPM740131MYNXTR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X baltazar cocom heredia COEB550106HYHCRL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose cocom dzib CODE940228HQRC2204  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X blanca martin nah MANB831224MQRRHL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X imelda herrera chimal IMELDA  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael canche chan CACR491124HYNNHF03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aron g. h. GAHA180213HYN3XRA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saira canche arenas CAAS900522MQRNRY05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X emili c. c. CACE190805MYNNCMA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X melissa b. c. BACM120407MQRCNLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos martin tun MATC631016HYNRNR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fernando k. a. KUAF020827HQRXZRA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maxima uuh uicab UUM741203MQRHCX00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guadalupe ku chan KUCG760912MYNXHD02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X omar herrera tun HETO981209HYNRNM09  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saydi poot kantun POKS961005MYNTNY05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose d. u.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X franklin caamal hau CAHF000818HQRMXRA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alfredo ku chan KUCA760915HYNXHL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saidi poot katun POKS961005MYNTNY05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X darwin a. c. AOCD061016HYNZCRA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X melissa b. c. BACM120407MQRCNLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alexis u. n. UINA190325HYNCHLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florentina chimal canche CICF720902MYXY505  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose dzib canul DICJ011009HQRZNLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X esteban cordova 

sanchez

COSE930702HQRRN503  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelino uicab may UIMM930602HYNCYR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriela ku cen KUCG570324MYNXNB07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eustagia canul may CAME690928MYNNY517  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X braulio a. m. AXMB121109HQRYYRH9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X giovani d. c.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisco d. c.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ana canul may CAMA840726MYNNYN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria c. c.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ariel may canul MONM600412HCSRCR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X monserrat a. m. MAPI990121MQRYTM01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may poot  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juanita dzib hau DIHJ610208MYNZKN08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X geronima may canche MACJ821017MQRYNR00  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria uh dzib HUDM961227MQRXZR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X paulina canul may CAMP760111MYNNYL09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may ay MAAA991223MQRYYL17  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teresa aban cen AACT000131MQRBNRA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X danana m. c.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciana may may MAMG900921HQRYYR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria hay may HAMV860615MQRYYC07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino canul hay CAAF640215HYNNY505  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X antonio canul ay CAAA720613HYNNYN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X clementina dzib may DIHC901123MQRZYL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria pat canul  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria uh dzib HUDM961227MQRXZR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X tiofila puc canul PUCT680108MYNLNF06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta dzul  dzib DUDR880606MQRZZB05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X estela canul ay CAAE750809MYNNY501  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X tiorila puc canul PUCT680108MYNLNF06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reinalda may poot MAPR921106MQRYTN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria hu dzib HUDM961227MQRXZR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelica ay ay AXAA860505MQRYNN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta canul ay CAAM740112MYNNYD02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X veronica puc may PUMV380326MYNCR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reynalda may poot  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X olivia chan tamay CAT0711221MQRHML06  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X tiofila puc canul PUCT680108MYNLNF06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victor h c NATL900825MQRHM509  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andrea may dzib MADA480703MYNYZN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta dzul  dzib DUDR880606MQRZZB05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X brenda c d.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X bernardo r. m. MAMG900921HQRYYR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro may nahualt MAMP561024HYNYYC06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X vicente may may MAMV561024HYNYYL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reinalda may poot MAPR921106MQRYTN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge may poot POEJ910509HYNTNR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ismael may canul MACI991023HQRYN503  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X  S/N may may  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may ay MAAA991223MQRYYL17  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hipolito uh may UUMH470130HYNXYP03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adalberta poot nah PONA710422MYNTH000  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reyna aban ku AAKR720530MYNBXY06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X apolinaria may aban MAAA570108MYNYBP04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florencia ku may KUMF511114MYNXYL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X olivia chan tamay CAT0711221MQRHML06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jeronima may canche MACJ821017MQRYNR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiano may nahualt MANS771108HYNYHV09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X paulina canul may CAMP760111MYNNYL09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X bernardo r. m. MAMG900921HQRYYR06  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciana may may MAMG900921HQRYYR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X creciano may aban MAAC641015HYNYBR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiano may nahualt MANS771108HYNYHV09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria hay may HAMV860615MQRYYC07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may ay MAAA991223MQRYYL17  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guadalupe pech puc PEPG941213HQRCCD09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristhian aguilar gonzales AUGC920131HQRGNR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nancy cime zapata CIZN010719MQRMPNA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gracia chimal 

dominguez

 $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eulelio lopez villareal LOUG900604HCSPLL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria vazquez tomas VATE520625MCSZNL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lucia perez chulim PECL991015MARRHC00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hilda huitzil vela HUVH711017M6RTLL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saharaim r. j. RAJS191111MNLMNHA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X manuel cauich leon CIALJ0110630HQRLNLA6  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriel barrera ortiz BAOG900808HYNRB02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jennifer d. c. DOCJ030725MQRMRNA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martha cruz ancona CUAM801109MQRRN92  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mayra dominguez 

ancona

DOAM871105MQRMNY06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose ancona kumul AOKE870504HQRNM08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos tamay cauich  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aitzane p. c. PECA190211MQRRRTA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael p. c. PECA150719HQRRRLA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rebeca cruz uc  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X raciel vega che VECR916812HQR6HC02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leandro vega che VECL520227HQR6HN08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X isidro ramirez borguez RABI590622HVZMRS04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X raciel vega choc VECR916812HQR6HC02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X isidro ramirez borguez RABI590622HVZMRS04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X paulipierre arthur 

meerschman

PASAPORTE 13DC09503  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jeammg a. g. AEGJ120622MQRNRMA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julian alberto mendez AEMJ990222HQRLNL09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos cruz suarez CUSC641226HCCRRR19  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X monica gutierrez 

camacho

GUCM670516MDFTMN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X natalia pat ucan PAUN820718MGRTCT03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberto e. p.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X katerine perez alberto PEAK981030MQRRLT05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan briceño rojas BIRJ650525HYNRJN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X enrique hidalgo balan HIBD700320HCCDLN06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X edilberto pat ucan PAUE860902HQRTCD09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aimee a. k. AOKA091222MQRNMMA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elizabeth jimenez 

celestino

JICE840901MVZMLL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zimram r. j. RAJZ70729HQRMNMA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mayra dominguez 

ancona

DOAM871105MQRMNY06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X halia c. m. FORANEA  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X katherin m. c. CAAA960821MQRNKR0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria flores sulis  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X santiago c. a. CAAS160928HQRHVNA1  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul chimal CACC580924MYNNHR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria vazquez tomas VATE520625MCSZNL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lucia briceño rojas BIRI630704MYNRJC06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sheila braga ancona BAAS940508MGRRNH14  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francelia lopez canto  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose alberto sanchez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis hernandez perez HPL731222MTCRR216  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X filimon dominguez 

mosqueda

DOMF540205HTCMSL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marla magaña 

hernandez

MAHM961121MTCGRR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe mazum uitzil MAUF550913HYNZTL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severo pat cituk SPCS730808HQRTTV09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria cruz patricia CUPE641001MVZRTL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jonathan saldivar matos SAMJ890726HVZLPN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria koyoc pech KOPC670126MYNYCN08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X santiago martinez 

blanco

MAB591021HVZR2N06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria catzin najera CANR771221MYNTJ502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X filimon dominguez 

mosqueda

DOMF540205HTCMSL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus sanchez garduza SAGJ780602HV2NR501  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe tec pat TEPF9L1027HQRCTL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rodrigo ara duran AADR920710HTCRRD04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael marrujano gomez MAGR700416HGRNMF08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X natividad gomez 

hernandez

GOHN830826MVZMRT09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X edwin chi batun CIBE011023HQRHTDA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X israel tec estrella TEE1651119MYN65503  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mauricio cohuo may COMM650823HYNHYR05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria catzin najera CANR771221MYNTJ502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos perez plata PEPC750912HDFRLR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X corina canelo rodriguez CARL870720MYNMDR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X israel maceda serrano MAS189074HHGCRS05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ligia cocom argaez COAL800207MQRCR612  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elizabeth estrada 

maderos

 $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria lopez chi LOCR551228MCCPH515  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X corina canelo rodriguez CARL870720MYNMDR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leyda morales zepeda MOZL791204MTCRPY06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amalia cahum ek CAEA790416MYNHKM07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julio sierra lima SRCMJL22062123H300  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael gomez 

manduzano

MAGR700416HGRNMF08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adelina manduzano 

mateos

MAMA880112MGRNTD07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zulma moreno marrufo MOM2711005HQRRNL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriel canche toledo CAT6641221HDRMLB01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X itzel och canche OX11980525MYNCNT09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gladis may juchin MAJG961118MQRYCL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge poot euan  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ericka simon salinas SISE910604MHGMLD08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X emmanuel guzman 

rangel

GURE810407HCC2NM05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roman rodriguez ramos RARR730912HTCMDM08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gregorio martin vargas MAVGE90509HCERRR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juvencia juchin caamal JUCJ650601MYCVCMV07  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge lopez och LOOJ981122HQRCCR0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elvi ventura mayo VEME760125HV2NYL  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X virna cardeña canul CACV830717MQRRNR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X morales lopez alexis MOLA870828HVZRPL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rodrigo reyes vargaz REVR760313HMCYRD02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan teco mendez TEMJ830624HC5CMV07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis yam tamay  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael gomez mardusano MAGR700416HGRNMF08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gemy cetim aradnes LEAG730318MYNTRN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diego pech canul CAPD931223HYNNCG07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marla magaña 

hernandez

MAHM961121MTCGRR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandro gomez lopez LOGA950506HCSPM206  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luciano salinas dorona SALD660921MHGLCM07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose gasca ek  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelo mendez 

nucendi

MONM600412HCSRCR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gregorio marrin vargas MAVGE90509HCERRR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X edlidze figeroa pacheco  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zar chan pech  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X silvia ku chan KUCS700718MLLXH206  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X melba mateos perez MAPM680708MVZTRL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisca padilla koo  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rogelio jimenez cruz JICR800705HCSMRG02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosario puc tamay PUTR840206MQRCM507  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ruiz hernandez barragan HEBR820906HTCRRM03  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dulce kuk xooc KUXD910707MYNRCL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X genoveva chan ramirez CARG680404MQRHMN03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aria gomez jimenez GOJA941125MC5MMM06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marla magaña 

hernandez

MAHM961121MTCGRR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandra vazquez 

hernandez

VAHA811103MDFZRL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel escobedo de la 

rosa

EORD780621HDF55N06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miguel caamal canul CACM891101HQRMNG08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan urbina chavez UICJ991212HQRRHN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juvencia juchin caamal JUCJ650601MYCVCMV07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X romeo jimenez ortiz JIOR790120HCSMRL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ruby ku tun KUTR941015MQRXUB00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X patsi escobedo garcia  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X uriel roque hernandez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel pat cocom PACA880518HQRTCN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X linda diaz ek DIEL950114MQRZKN01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X karina santos rodriguez SARK840211HTCNDR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X filimon dominguez 

mosqueda

DOMF540205HTCMSL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X israel ordaz OAXL750112HGTRN503  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X natividad gomez 

hernandez

GOHN830826MVZMRT09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X melba mateos perez MAPM680708MVZTRL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guillermo canul 

montalvo

CAMG940228HQRNNL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jeremias martinez dzul MADJ960417HQRRZR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X david condes mukul MUCD700128HQRKNV08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aurora castro kuyoc CXKA801031MYNSYR05  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gariela castro kuyoc CAKG941004MYN54B01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julia che quijano CEQJ690416MYNHJ207  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X isaac g. a.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan teco mendez TEMJ830624HC5CMV07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian cen sosa CESC940916HYNNSR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe mazum uitzil MAUF550913HYNZTL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria lopez chi LOCR551228MCCPH515  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rocio ocaña avila OAAR7040405MTCCV09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X david mukul canales  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan teco mendez TEMJ830624HC5CMV07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X joel diaz cruz DICJ9601114HCC2RL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X israel ordaz OAXL750112HGTRN503  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X tomas osorio cruz OOCT700706HTCSRH03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rocio salinas simon SISR861226MHGMLC09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jonathan pech batun PEBJ960419HQRCTN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X orlando zetina barahona ZEBO850124HNETRR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X joel diaz cruz DICJ9601114HCC2RL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose cupul chan CUCL911226HYNPHS17  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X santiago martinez 

blanco

MAB591021HVZR2N06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miguel caamal canul CACM891101HQRMNG08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aracely man pool MOPN891011MQRXLD02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rocio simon salinas SISR861226MHGMLC09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julio max euan  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X landy may ucan MAUL870601MYNYCN04  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian garcia puc GAPC90010LHQRRCR05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gladis may juchin MAJG961118MQRYCL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian perez vazquez PEVC881012MVZRZH05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guadalupe frias 

hernandez

FIHG811212HTCRRD06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis ceballos pat CEPL941113HQRB502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yonatan frias vargas FNY970901HTCRRN03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X erik frias hernandez FIHE840323HTCPR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X romeo jinez ortiz JIOR790120HCSMRL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X narda hernandez olivera HEON731205MQRPLR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandro avila cobos ALCA770221HQRVBL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leonardo lopez aban LOAL890206HYNP13N05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ramon elias barragan HEBR820906HTCRRM03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julia sierra cima SICJ820621HQRRML08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose cordero duran CODJ780218HVZ  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guadalupe frias 

hernandez

FIHG811212HTCRRD06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria martinez gomez GOMI860420MQRMRN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alfredo martinez amador MAAA840213HTSRM200  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rocio salinas sierra  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X melchor pereza dzul DUPM00D521HQRLRLA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X patsy gonzales 

escobedo

GOEP900426MDFNSTO1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose pereza pereira PEPG720428HYNRRB04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kiara t. t. TUTK130109MQRNMR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X shaily t. t. TUTS110513MQRNMH02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sandibal martinez 

martinez

MAMS980807MCSRRN01  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X esmeralda y. uh YEUD181029MYNHNN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael lopez zenteno LOZR560415HTCPNF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miguel ku cab KUCM870530HQRXBG08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose perez reyes PERA751018HTCRYN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas r. g. ROGN190217HQRORC08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X arturo bosqueda ramirez PERA681231HDFSMR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria urbina dominguez DOUR541107MCSMRS04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julieta luna miyar LUMJ711001MCSNYL09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victor chi cen  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leydi tun may TUML990806MQNOYY08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rebeca duran gongora DUGR810823MTCRNB00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X karla n. t. NATK030327MQRHNY06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lazaro r. a. RUAL160621HTC2L2A7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diana pacheco robles PARD791019MCCCBN06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leydi cauich kanxoc CAKL790525MQRCNY04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandro zarsa sosa ZASA560819HYNRSL03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X enrique c. g. R / N  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria lopez cruz LOCS821102MTCPRN10  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cecilia naualt balam NABC890225MYNHCC00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia chulim chan CUCS620418MYNHHT07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X erika s. n. SUNE121108MQRLVRD0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kendi c. o. OECK131227MVZRRNA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amelia cruz sanchez CUSA850107MVZRNM00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X claudia silva zapata SIZC910210MCCLPL01  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abner c. s. CASA131126HCCHLBA6  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus arias perez AIPJ010402HCCRRS07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan torrez manuel TOMJ730108HTCRNN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kelly h. n. NAHK101121MYNHXL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lizbeth quijano casanova QUCL980915MYNJ5208  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge sotelo puc SOPJ931105HQRTCR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eddy m. g. R/N  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dana c. b. COBD170129MYNHTN08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aurora i. u. IEUA130604MQRNHRA7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe mazum uitzil MAUF550913HYNZTL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lilia martinez perez MAPL761203MCSRRL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos c. c. CUCC090924HTCRRR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X magaly chi cen CICM960604MYNHNG08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tam mahla TAMG530103MYNHHN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosita c. c. R / N  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ana garcia jimenez GAJA830422MCSRMN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria alcudia hernandez AUHC680510MTCLRR05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X margoth solis flores SOFM880105MCSCLLR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teresa ucan hau UAHT500915MYNCXR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kimberly m. l. MALK170105MMCRMMA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hermelinda perez 

rodriguez

PERM760329MTCRDR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lidia lopez castillo LOCL930114MYNPSD04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose perez perez PEPJ020704MCSRR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adrian mas aguilar MAAA680309MTCSGD00  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus nah canche NACJ720412HYNH500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria gomez cruz GOCC750916MCSMRR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe mazum uitzil MAUF550913HYNZTL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eddy m. g. R / N  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hernan navarrete hernan NATH590125HYNVMR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge nahualt chulim NACJ550423HYNHHR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X genesis p. p. POPG190720MGRTMNP3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge b. h. BAHJ160902HQRLXRD8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kendi o. c. OECK131227MVZRRNA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amelia cruz sanchez CUSA850107MVZRNM00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teodora rubio villegas  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leonel p. c. POCL130211HQRTHN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X orlando jimenez tuz JITO590613HYNMZR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X javier balam cool BACJ910719HQRLLV00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan manuel torrez TOMJ730108HTCRNN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X loyda magaña sima SIML851024MYNM6402  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X javier b. c. BACJ131225HQRLXVD3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria pool che POCM790607MYNLHG01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teofila r. c. ROCT180711MYNDNNA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X iveth p. a. AEPI071207MQRLRVA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X helena p. y. PUYH171220MYNCNLA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martha noh dzul NODM930904MYNHZR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dana alvarez espinosa AAED900417MTCLSN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ruth alcocer castillo ADCR621218MQRLST03  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose g. b. GOBA151201HQRNLRD3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos m. p. MEPC090909HQRNRRA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pablo tuz jimenez JITP670217HYNM2B06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kendi c. o. OECK131227MVZRRNA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amelia cruz sanchez CUSA850107MVZRNM00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ruben acosta mendez AOMR690211HTCCNB08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luciano tun kauil TUKL860107HYNNL000  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alvarado ll. a.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lizbeth casanova quijano QUCL980915MYNJ5208  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cecilia lopez cruz LOCC981129MTCPRC05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eliseo canche tun CATE030209HQRNNLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandra pineda pineda PIPS000504MGRUNLA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X uriel montano osorio MOOU840615HVZN5208  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elizabeth sanchez 

montejo

SAME810902MTCNNL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julia acosta de dios AUDJ651211MCSCSL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X manuel solis novelo SONM840909HYNLVN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jasper vergara solis VESJ060611HQRRLSA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aaron m. c. MACA111005HQR4HRA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rubi pech espinoza EIPR890727MQRSCB16  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alicia lozano gomez LOGA760621MDFZML02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis h. m.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel s. c. SOCA141127HQRLRNA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria cupul mis CUMF951116MYNPSR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ofelia gutierrez canto GUCO800126MYNTNF05  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angela cruz chan CUCA810412MYNRHN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cindy hau cauich HACC921031MQRTHN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julio ek vazquez EKVJ720627HCCKZL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro gomez perez GOPP790617HC5MRD02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandro zoisa sosa ZASA560819HYNRSL03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pablo tuz jimenez JITP670217HYNM2B06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abraham silva zapata SIZA000603HCCLPBA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisco lopez mendez LOMF600204HCSPNR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lisseth ruiz cordova RUCL911124MQTZR500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luania cordova pavon COPL010708MNERVV10  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X armando s. h. SAHD171122HCSNRR05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hermelinda tec pat TEPH710105MYNCTR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alyssa nahualt canul NXCA191106MQRHNL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X uriel osorio montano MOOU840615HVZN5208  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lazaro ruiz dominguez RUDL870503HC52MZ01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X genesis p. p. POPG190720MGRTMNP3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X consuelo ullua 

hernandez

HEUC720429MCSRLN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria lopez cruz LOCS821102MTCPRN10  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X santiago c. j. CAJS071106HQRMMNA7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ovidio acosta sanchez AOSO530523HTCCNV09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X consuelo mendez 

hernandez

MEHC710112MCSNRN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dalia cordova 

hernandez

COHT010131MTCRRMA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ana c. a. R / N  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dana chan quijano CAGD030324MQRHJNA6  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daena lopez cortez LOCD010926MCCPRCD9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X monserrath g. l. GOLM180105MCSMRNA2  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leslie p. h. PUHL131026MYNCRSA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mia p. h.  R / N  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa h. p. HEPR970419MYNRCS04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoria p. h. PUHU150727MQRLRCA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose montiel montiel MOMC580522HTCNNR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lizbeth quijano 

cassanova

QUCL980915MYNJ5208  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X claudia hau chimal HACC020805MQRXHLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X irene quijano canche QUCI090116MQRJNRA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe mazum uitzil MAUF550913HYNZTL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X riu k. c. R / N  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X margarita cano nah CANM731130HYNNHR18  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hermenegilda canul 

may

CAMH810413MQRNYR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ponciano dzib canul DICP771109HQRZNN01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X damiana canul may CAMD731211MYNNM15  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X candido canul canul CACC721003HYNNNN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X calixto canul nahualt CANC371014HYNNTL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisca canche noh CANF921010MYNNHR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victor may caamal MACV920514HQRYMC00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pascuala may caamal MACP910514MQRXM509  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosalia nah canche NACR78011MYNHN505  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X asuncion canul canul CXCA720815HYNNN504  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juanita canul may CAMJ710330MYNNYN00  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X timoteo pech canul PECT620124HYNCNM08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosalia canche puc CAPR790830MQRNC502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hipolito canul canche CACH760813HYNNP02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariela cano canche CACM940609MYNNNR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabia canul canul CACA890220MQRNNB04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X david may canul MACS860510HQRYNR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hermelinda cano kuyoc CAKH890630MQRNXR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X manuel dzib canul DICM920207HQRZNN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ignacia may may MAML920731NGRHYL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abundia dzib may DIMA720711MYNBYB06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipa canul may CAMF750205MYNNL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus nah canche NACJ720412HYNH500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X olegario nah canul NXCO000306HQRHNLA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta tuz canul TUCR890501MYNZNB18  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe cano canche CACF590526HYNNNL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X camila may canul MACC980714MQRYNM03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose canul aban CAAC990716HQRNBR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valeriana aban cauich AACV670128MYNBHL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino pech dzib PEDF820215HQRCZ502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabiola dzib pech DIPF801217MQRZCB06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisco canul canul CACF781010HQRNNR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul canche CACM970715MQRNNT03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X damiana canul may CAMD731211MYNNYM15  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta ku tuz KUTM971101MQRXZD08  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dzib pech DIPJ830809MQRZCN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariano nah chan NACM811003HYNHHR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carmela canul pech CAPC900401MQRNCR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X anacleto may may MAMA920126HQRYYN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X clemente dzib aban DIAC881123HYNZBL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lorenzo cano kuyoc CAKL940721HYNNYR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ofelia canul tun CATO950910MQRNNF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cluadiana canul may CAMC841106MQRNXL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juanita kuyoc caamal KUCJ570131MYNYMN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juana dzib puc DIPJ940625HQRZCN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amado canul may CAMA880913HQRNYM06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X casilda may dzib MADC680409MYNZ508  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hilario canul pech CAPH681021HYNNCL09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florencia may canul MACF941027MQRYNL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eustacio may caamal MACE940329HYNYM501  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelica dzib canul DICA950531MQRZN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X epifanio may canul MACE900712HQRYBP03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X helena may caamal MACE840503MQRYML07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelo najera chan NACM851029HYNJHR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X garbiela may canul CAMG930223MQRNYB07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X desiderio tec pool TEPJ860914HYNCLNOH  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul canche CACM970715MQRNNT03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lecis uuh hau UUHL770718MYNHXL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gilberto cano kuyoc CAKO750821HYNNYL07  $                       244.00 

22  de  44



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 3er Trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) 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 leonarda canul caamal CACI871106MQRNHN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X libuada ay ay AXAL800720MQRYYB07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sebastian cano canche CACS790225HYNNNB06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X margarita canul canul CACM821017MQRNNR05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hilario may ku MAKH810228HQRYXL03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martha canul may CAMM921102MQRNYYR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ofelia canul tun CATO950910MQRNNF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lorenzo cano kuyoc CAKL940721HYNNYR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saturnina canul may CAMS941006MQRNYT05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X clemente dzib aban DIAC881123HYNZBL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carmela canul pech CAPC900401MQRNCR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X anacleto may may MAMA920126HQRYYN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dzib pech DIPJ830809MQRZCN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariano nah chan NACM811003HYNHHR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta ku tuz KUTM971101MQRXZD08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X damiana canul may CAMD731211MYNNM15  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X candido canul canul CACC721003HYNNNN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X matilda canul canche CACM970715MQRNNT03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabiola dzib pech DIPF801217MQRZCB06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisco canul canul CACF781010HQRNNR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tuz may TUME8605530MYNZYL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino pech dzib PEDF820215HQRCZ502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valeriana aban cauich AACV670128MYNBHL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X camila may canul MACC980714MQRYNM03  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canche cano CACL770110MYNNND02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe cano canche CACF590526HYNNNL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta tuz canul TUCR890501MYNZNB18  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pascual nah canche NACJ720412HYNHN500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipa canul may CAMF750205MYNNL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus nah canche NACJ720412HYNH500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X claudiana canul may CAMC841106MQRNYL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul may CAM1480908MYNNYZ09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dzib pech DIPJ830809MQRZCN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariano nah chan NACM811003HYNHHR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marciala dzib nahualt DINM810630MYNZHR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ventura dzib pech DIPB760714MHYNZCN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juanita may dzib MADJ670516MYNYZN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martin canul may CAMM720101NHYNXR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mario cano najera CANM851003HYNNSR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saturdina dzib pech DICS850211MQRZNT00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zacarias canul canul CACZ640526HYNNNC05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florencia may canul MACF941027MQRYNL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eustaquio may caamal MACE940329HYNYM501  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X bernardina canul may CAMB720520MQRNYR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose dzib canul DICJ671113HYNZN500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guillermo canul may CAMG940228HQRNNL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristina may ku MAKC891205MQRYXR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X polfiria dzib canul DICP750401MYNZNL08  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis dzib canul DICL660621HYNZN508  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X socorro may dzib MADS930501MYNNYZCO2  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X estela dzib canul DICD991205MQRZNN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelino may canul MACM960714HQRYNR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carmela canul pech CAPC900401MQRNCR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X anacleto may may MAMA920126HQRYYN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X timotea dzib pech DIPT800819MYNZCM00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gregorio cano canche CACG760509HYNNNR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X inocencia najera chan NACJ870704MQRJHN03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canul dzib CADB950423MQRNZR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juana dzib puc DIPJ940625HQRZCN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amado canul may CAMA880913HQRNYM06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X epifanio may canul MACE900712HQRYBP03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hector azcorra may AOMH500206HYNZYC07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X margarita diaz garcia DIGM741005MTCZRR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria sanchez rodriguez SARV180124MQRNDCA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josafat s. r. SARJ150903HTCNDSA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X belinda p. g.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria sola gutierrez SOGA540601MYNSTD01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nicolas gomez mendez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X petrona mendez 

hernandez

MEHP400729MCSNRT17  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria gomez ake GOAF601004MYNMKR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lucely manrique leon  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X neiba xiu mukul  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X javier suaste tuyub SUTF881203HYNSYR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miguel c. a. COAM16092HQRNV6A3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose c. e. CAEJ080110HQRNKLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guillermina ojeda pech OEPG86065MYNJRL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose j. m. JIMA170628HQRMNLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X keily l. r.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria padilla kob PAKV810423MYNDXC00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maricela ek jeronimo EKJL891002MQRKRN08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel g. m. GAMA181101HQRRRNA6  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X esther colli chi COCE670630MYNLH50R  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may perez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miguel s. p.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fernando vazquez castro VACF10416HYNZSR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X camila cano beh  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X estefani alcocer sarabia AOBE851016MDFLR507  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisca trinidad 

hernandez

TRHRFRF7100427M400  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciela gamboa pech GAPG020227MYNMCBAJ  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian canul gomez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eidan s. r.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X galberto ojeda sanchez OESG5803204NJNL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yuli p. p. POPY180410MQRCCLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian p. p. POPC131119HQRLCRA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jaqueline p. p. POPJ150317MQRLCQA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X brayan p. l. PECB170226HQRCXRA3  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may cano  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X shada lolbe vazquez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gulberto ojeda sanchez OESG550320HYNJNT04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maricela pech pech PEPF901004MYNCCR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandro pool pech POPR880409HYNLCM02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luisa tamay uitzil  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X glendy g. g.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yoselyn g. g.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X magdalena garcia diaz  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria che avila  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X oscar xul sosa  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gulberto ojeda sanchez OESG550320HYNJNT04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aurelio contreras zapata COLC910715MYNNPR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X viridiana l. p.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hipolita may reyes MARH540130MYNYYP06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ismael cutz canche CUCJ981102HQRTN507  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia guzman chevira GUCS660918MNL2HF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rita garcia sanchez GASR851209MQRRNT01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X obed rodriguez gomez GORO770726HCSMDB05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X estrella p. c. PECE080427MQRCHSA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elide che che CECE800124MYNHHL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariana barto uvando  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mario yam yam YYMD941128HQRMCR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose arcos pacheco  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X estefany alcocer sarabia AOBE851016MDFLR507  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria perez hernandez HEPC110521MCSRRR05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ismael cutz canche CUCJ981102HQRTN507  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nelly silva pech  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X paulina uh aban UXAP740712MYNHBL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lorena dzib hernandez HEDL940806MQRRZR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X german may aban MAAG820731HQRYBR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teodosio aban nahuat AANT910529HQRBHD10  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X isidra canul dzib CADI700515MYNNZ503  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria c. a. AICJ190328MYNVNSA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose p. h. POHA140131HYNTRLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia dzib pech DIPS730918MYNZCF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus ku cen KUCJ761003HQRXNS09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus dzib may DIMJ961116HQRZY502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yujaina c. m. CEMY120811MYNHYJA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ylaria canul canche CACY520910MYNNNL03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elisa cid carrera CICE970115MVZDRL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X federick g. d. GADF161001HYNRZRA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X deysi dzib can DICD970606MYNZNY00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose n. c. CANG090307HQRNHDA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria n. c. CANG090307MQRNHDA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teresita nahuat canul CANT990803MQRNHR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lorena ay lara AXLL991210MYNYRR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reinalda may poot MAPR921106MQRYTN02  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mayra vazquez monjores VAMM830129MCS2NY08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X apolinar canche cohuo  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria canche underio  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elena dzib dzib DIDE891228MQRZZL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose nahualt canul CANG401212HQRNHD03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa canul cia CACR930529MQRNX5009  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eva m. g. GAMG160517MYNRYVAS16  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lucila pech aban  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lucia dzib uu DIUL681203MYNZX09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X moises aban dzib AADM500904HYNB2C11  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X camila zaragoza ramos  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jazmin gonzales acosta GOAJ020616MQRNCZAL  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X deysi solis novelo SOND770926MYNLV19  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sara g. b. GOBS131001MQRNLRA6  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan g. b. GOBJ110602MYNNLNA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reyna tea barrera TEBR730708MCCCRY19  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elsi poot yah POYE700701MYNTHL03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ivania cordova pavon COPI610708MNERVV10  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X giovana may may  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria may ay  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis aban may AAME900518HQRBY505  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gloria t. m. TAMB100327MQRMYLAZ  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martha may cauich  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rosa canul aban  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maxima nahualt tamay MATM600603MYNHMX00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luisa nahualt tamay MATL900825MQRHM509  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alicia canul dzib CADA910715MQRNZL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelica pat cajum  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciana may may MAMG900921HQRYYR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan aban may AAMJ960813HQRBYN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X graciana may may MAMG900921HQRYYR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dzib canul DICC010131MQRZNNA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiano may nahualt  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro nahualt canul NACP480629HYNHND02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cecilia nahualt aban  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reinalda may poot MAPR921106MQRYTN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge c. m. COMJ100311HQRCYRA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mayte n. a. NAAM140907MQRHBV41  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gumersindo ay may AXMG731109HYNYYM09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X vicente may may MAMV561024HYNYYC06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X olivia chan tamay CAT0711221MQRHML06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fulgencia canul ay CAAF680101MYNNYL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X paulina canul may CAMP760111MYNNYL09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X justina canul may CAMJ660905MYNNY500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria serna suarez SESC630410MTLRRR19  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberto velazquez gomez VEGA421115HGRLML08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tuit pool LUPA800408MYNTLL09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria escalona 

mexicano

EAMR660821MTLSX507  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lilvia hidalgo ficio HIFL020708MMCDLLA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X raul dominguez 

escobedo

DOER580514HDHMSL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X isabel de la cruz SACISP1107MTCNR505  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marina porras galindo POGM730814MNLRLR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria ordoñez noh OONA850602MYNRHB06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valeria cauich chi CACV591209MYNHHL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dolfilia dzib canul DICP750401MYNZNL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis dzib canul DICL660621HYNZN508  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristina may ku MAKC891205MQRYXR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victoriano cano canche CACV841109HVNNNC02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X agustina nahualt may NAMA900125MQRHYG06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guillermo canul may CAMG940228HQRNNL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X bernardina canul may CAMB720520MQRNYR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose dzib canul DICJ011009HQRZNLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florencia may canul MACF941027MQRYNL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eustaquio may caamal MACE940329HYNYM501  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zacarias canul canul CACZ640526HYNNNC05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zaturnina dzib canul DICS850211MQRZNT00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mario cano najera CANM851003HYNNSR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juanita may dzib MADJ670516MYNYZN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martin canul may CAMM720101NHYNXR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juana dzib pech DIPJ830809MQRZCN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariano nah chan NACM811003HYNHHR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X claudiana canul may CAMC841106MQRNYL00  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ernesto canul canul CACL060128HQRNN5A9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X isabel canul may CAM1480908MYNNYZ09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marciala dzib nahualt DINM810630MYNZHR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X buenaventura dzib pech DIPB760714MHYNZCN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipa canul may CAMF750205MYNNL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jesus nah canche NACJ720412HYNH500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta tuz canul TUCR890501MYNZNB18  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria cano canche CACL770110MYNNND02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe cano canche CACF590526HYNNNL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X camila may canul MACC980714MQRYNM03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose aban canul CAAC990716HQRNBR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valeriana aban cauich AACV670128MYNBHL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tuz may TUME8605530MYNZYL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino pech dzib PEDF820215HQRCZ502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabiola dzib pech DIPF801217MQRZCB06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisco canul canul CACF781010HQRNNR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X matilda canul canche CACM970715MQRNNT03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X damiana canul may CAMD731211MYNNM15  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X candido canul canul CACC721003HYNNNN04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carmela canul pech CAPC900401MQRNCR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X anacleto may may MAMA920126HQRYYN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta ku tuz KUTM971101MQRXZD08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria dzib pech DIPJ830809MQRZCN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mario nah chan NACM811003HYNHHR04  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saturnina canul may CAMS941006MQRNYT05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X clemente dzib aban DIAC881123HYNZBL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ofelia canul tun CATO950910MQRNNF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lorenso cano kuyoc CAKL940721HYNNYR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juana dzib puc DIPJ940625HQRZCN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X amado canul may CAMA880913HQRNYM06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X bartola canul dzib CADB950423MQRNZR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X inocencia najera chan NACJ870704MQRJHN03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X timotea dzib pech DIPT800819MYNZCM00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gregorio cano canche CACG760509HYNNNR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diana dzib canul DICD991205MQRZNN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelino may canul MACM960714HQRYNR01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X epifanio may canul MACE900712HQRYBP03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan de dios garcia  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X america p. s.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eugenia sanchez 

trujeque

SATE930614MQRNR603  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marlene garcia cen GACG030406MQRRNLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ianet garcia trujeque  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia manrique perez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sara manrique perez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dalia cante canche CACD811005MGNNNL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yenedif j. m. JIMY070519MYNMNNA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose j. m.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zadquiel g. c.  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josue sosa gonzales SOGJ991471HQRSN005  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X noemi t. h. TOHE150626MCSRRLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia guzman chavez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mauricio castillo 

gamboa

GAGM920126HYNSMR00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X samuel pech poot PEPS690214HYNCTM05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andrea gamboa ku GAKR001012MYNMXBA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rita garcia sanchez GASR851209MQRRNT01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cristian c. g.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ramsy g. c. GOCR181229MQRMCMA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aleli cauich padilla CAPA981109MQRCDL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X samuel pech pool PEPS690214HYNCTM05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X glendi g. g. GOGG100506MQRMRLA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mauro cauich euan CAEM541121HYNCNL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria hernandez perez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mila mendez garcia MEGM790306MQRNRL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose t. h.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X arturo rams marlell  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriela manrique aviles NAAG890828MYNNVB00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X samuel pech pool  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria gomez ake GOCC750916MCSMRR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marta gongora  gomez GAGM810222OMGNMMR0

1

 $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nelly medina campos MECN860220MYNDML02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X erika medina campos  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X milca mendez garcia MEGM790306MQRNRL05  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yolanda leon aranza  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X samuel pech pool PEPS690214HYNCTM05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X georgina cardenas ucan  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X altana alvarez tuz AATA180516MYNLLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X milca meza garcia MEGM790306MQRNRL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel contreras pech COPA610117HYNNCN01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rodolfo cocom zapata COLR990121HQRCPD08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X abraham r. m.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mauro cauich euan CAEM541121HYNCNL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sara manrique perez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rodolfo cocom zapata  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria beh cauich  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X milagros rivera siqueira  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X guillermina ojeda pech  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luis cauich yireh CCTNL57909173M800  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rebeca ku acosta KUAR980129MQRXCN01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julian de la cruz perez  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ariel a. k.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X orbeliu vazquez 

zaragoza

 $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felix gomez garcia  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia guzman chevira  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angelina pech canul PCCNAN85042131M700  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lizeth reyes vazquez RGVZL96031707MM00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose vazquez castro VACF10416HYNZSR07  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elda maria polanco  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan centeno hernandez CNHRJN71050504M901  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X silvia cuxim uc CUUS940620MYNXCL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X janet cutz canche  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leylani a. l. AILLI90806MQRRVNYH0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alan pech ek PEEA170820HQRCKLA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yanet gomez garcia GOCP000427MCSMRH9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nelly medina campos MECN860220MYNDML02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel padilla pech  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria rufina balam IIBR630228MYNTLF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rita garcia sanchez GASR851209MQRRNT01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X nelly medina campos MECN860220MYNDML02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dora cauich pech  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria colli chi  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elena may reyes  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria castillo garcia  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andres cat luit CAIS891021HYNTTN03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X vella martinez marlos MAMV921127MCSRRL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rodolfo calderon 

mendez

LLMNRD84052027H000  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X blanca garcia bulaira  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel padilla pech  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X heberto ramirez de la 

cruz

RACH720128HTCMR509  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yuli p. p. POPY180410MQRCCLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X victor sinahi pool  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sara j. p. JIPS140829MQRMNRA2  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elizabeth sanchez 

montejo

SAME810902MTCNNL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jimena alanilla ninfa JIAN590922MTCMLN02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kevin v. u. VAUK070722HQRZRVAL  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro piste taku PITP970423HYNSKD05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X conrrado reyes cruz RECC8005U2HTCYRN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria gomez cruz GOCC750916MCSMRR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X magdiel a. T. AATM151220HCSLRG78  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X libna a.  t. AATL171122MCSLRBA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alma h. c. HACA130919MYNXNLA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leydi tun may TUML990806MQNOYY08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cindy hau cauich HACC921031MQRTHN09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julio ek vazquez EKVJ720627HCCKZL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diego s. g. SAGD130820HTCNMGA7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X margoth solis flores SOFM880105MCSCLLR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ivania cordova pavon COPI610708MNERVV10  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X basilia poot chuc POCB850515MYNTH509  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria urbina dominguez DOUR541107MCSMRS04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sheyla garcia perez GAPS000615MTCRRHA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X bartola tuz balam TUBB090824MQRLLR06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel e. t. EKRD031029HQRKZNA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X josefa may aban MAAJ910501MQRY0507  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X laura r. g. REGL130203MTCYZRA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X reyna montes REMM850915MMCYNB03  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jorge b.  h. BAHJ160902HQRLXRD8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X adi hau chimal HACA920602MQRXHD06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julieta martinez castro MACJ691029MDFRSL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lilia martinez perez MAPL761203MCSRRL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alyssa n. c. NXCA191106MQRHNL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X moises ek mazun MAEM180104HQRZR5A5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lionel r. g. REGL140506HQRNNNA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria cen rivero CERH990110MYNNVR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X liam e. p. EIPL170406HQRSCMA6  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X paula hau dzib HADD650115MYNXZL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ovidio acosta sanchez AOSO530523HTCCNV09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dana lopez cortez LOCD010926MCCPRCD4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria de jesus caamal CAXJ010406MYNMX500  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X luciano r. g. REGL140506HQRNNNA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marisol garcia garcia GAGM020430MCCRRRA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alesa quijano casanova RN  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lizbeth quijano casanova  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X braulio l. n. RN  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos cruz cruz CUCC090924HTCRRRA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mariel r. a. RUAM121220MTCLLRA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aracely pech maria PEXR510521MYNC8B05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X kendi o. c. OECK131227MVZRRNA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X dana chan quijano CAGD030324MQRHJNA6  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X julia de la cruz ruiz CURJ660105MTCRZL01  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria alcudia hernandez AUHC680510MTCLRR05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos requena castillo RECO810519HQRGSR07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marcelina tun castillo TUCM821102MQRNSR04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X claudia hau chimal HACC020805MQRXHLA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X yadira del carmen 

gonzales

GOCM711003MQRNLD09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X miguel briceño rojas SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe xec manrique XEMF550329HYNCNL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X consuelo hernandez 

reyes

REHC511027MCSYRN08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose zapata reyes ZARI830328HQRPYV09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elsa escamilla guzman EAGE780807MQRSZL64  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X elsa escamilla guzman EAGE780807MQRSZL64  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zimram r. j. ROJZ170729HQRMNMA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felipe xec manrique XEMF550329HYNCNL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X añela ancona balam SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro tax tinal TATP670624HQRXND09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria xijun dzul SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X daniel kuyoc NAKD590726HYNLYN00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X saharaim r. j. ROJS191111MNLMNHA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X payacius zaridhga 

jonguitud

JPZ860125MV2NLR02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X shirley berenice madera MALS940720MQR06H05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X florentina  chimal 

canche

CICF720902MYNHNL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hilario ku canul KUCH971021HQRXNL00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aracelly flor k. c.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria esther may cocom MACE841117MYNYC503  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X asuncion  aban may AAMA890815HQRBY501  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X neydi k. c. KUCN080916MYNX  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maxima rosenda uicab 

uuh

UUM741203MQRHCX00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ana gabriela ku cen KUCG570324MYNXNB07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriela ku cen KUCG570324MYNXNB07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X marlene garcia garcia GAGM531220MTCRR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ezer natanael k. c. KUCE080903HYNXCZAC  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lorenza canul dzib CAKL940905MQRNXR09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X leysi cocom may COML980415MQRCYL05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alfredo hau ku  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X francisco azcorra nah  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cosme daniel aban dzib AADC760926HYNB2508  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesto canul may CAMM880224HYNNYD05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X apolimar canche cohuo  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alexis gustavo g. h. GOAA170825HQRMYCA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X valerio may canche MACU650128HYNYH201  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose fina dizb cohuo DICS78021MYNZHS14  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X RN g. m.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino pech dzib PEDF820215HQRCZ502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X benita canche cohuo CACB570104MYNNHN16  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberto p. a. PEAR020917HQRCYBA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X antonia rosado nahuat RONA460118MYNSAN05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X martha nahuat pech NAPM980630MYNHCR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ilaria canul canche  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ingrid marisol t. d. TUDI170725MQRY2NA7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sofia pech DIPS730918MYNZCF09  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberto  dzib canche  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X severiana canche 

canche

CACSW760824MYNNNB08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X noe de jesus l. n. CONN130902HQRPHXA7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X pedro aban dizb SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X bacilia canche canche CACB861129MQRNNC07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X ariel may canul  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria isabel dzib cauich DICI870404MQRZH507  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X demetria may dizb  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X esthela may dzib  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberta dzib canche DICA710822MYNZL07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fidelia canche cohuo CACF440424MYNNHD08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maclovio dzib canul DICM461115HYNZNC17  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carmen jimena c. c. DIPC600715MYNZCM05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jonathan jair h. m. MATA950107MQRYZM01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X regina nahuat aban NAAR760907MYNHBG02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X silvino may puc MAPS740912HYNYCL01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria simona canul noh CANS850516MYNNHM07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carmen jimena c. c.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X camila dzib pech DIPC600715MYNZM05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maclovio canul may CAMM441024HYNNYL06  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose adolfo canche 

canul

CXCA990423HQRNND01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hoscar daniel may poot MAPH990602HQRYTS02  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X eszequiel c. k. CAKE170914HYNNLZA8  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabian arturo c. k. CAKP040130HQRNLBA1  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X paulina uh aban UXAP740712MYNHBL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria magdalena p. c. PECM030821MQRCCGA7  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teresita de jesus c. n. CANT990803MQRNHR08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X karla estefany n. m. NHMK150320MQRJYRA0  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria lourdes ay dzib AXDI010509MQRKZRA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X carlos danilo m. c. MACM050908HQRYNRA2  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X lorenza aban ku  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gabriel tuz  canche  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andrea  diaz real DIRA001105MTCZLNA3  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X benita ciao canul CICB980711MQRXLMN01  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X teresita may may SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X flory t. m. SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X andy t. m.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rufino may canul MACRS70730HYNYN03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X faustino pech dzib PEDF820215HQRCZ502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X zacario may may MAAZ781105HQRYYC00  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diana m. t.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alejandra m. t.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X sara m. t. MATS140912MYNYZRA4  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria lara ayala LAAL771215MZRY504  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X herculano may puc  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X enriqueta may dzib MADE530715MYNYZN08  $                       244.00 
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1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X juan puc canul PUCJ550327HYNCNN07  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gloria ay ciau AXCA990523MQRYXL08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X gloria nahuat tamay NATG861013MQRHML08  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X diana m. t. SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X hermilo tuz dzib SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X fabiana tuz may SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X jose may canul NACI990515HQRYN502  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X modesta may may MAMM670112MYNYYD05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X macedonia may ay SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X catalina may chulim MACC731125MYNYHT05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria tuz may TUME8605530MYNZYL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X rafael tuz dzib  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X aracely ciau ay  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X monica n. n.  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X cornelia may may MAMC780914MQRYYR03  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X mary c. d. CADM170814MYMHZRA5  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X roberta dzul dzib DUDR880606MQRZZB05  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X alberta may canche MACA930503MQRYNL02  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X angel n. m. NAMA100127HQRHYNA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X felix aban nahualt AANF880301HYNBHL04  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X susana p. m. PEMS150526MQRCYSA9  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X olegario canul may CAM0010427HQRNYLA6  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X maria ku kupul SIN CURP  $                       244.00 

1166-467-2531 Ayudas sociales a personas de escasos Recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos.

X X tosela puc caamal PUCT680108MYNCP04  $                       244.00 
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