
H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 4o. Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre) de 2021
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Económico
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Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X Eloida May Hay MAHE030110MQRYYLB9 MAHE030110  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X

Maria Guadalupe May 

May
MAMG031212MQRYYDA4 MAMG031212  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X

Maria Mercedes May 

Vazquez
MAVM000804MYNYZRA6 MAVM000804  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X Laura Beatriz May Canul MACL030828MYNYNRA8 MACL030828  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X Gabriela May Dzib MADG030216MYNYZBA0 MADG030216  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X

Lorena Del Socorro 

Canul  Dzib
CAD010831MQRNZRA5 CAD010831  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X

Maria Angelica Canul 

Dzib
CADA021228MYNNZNA7 CADA021228  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X Jocelyn Anahi Rios Elacio RIEJ021027MGRSLCA9 RIEJ021027  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X

Anel Daian Quijada 

Santos
QUSA010106MQRJNNA6 QUSA010106  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X Wilma Ester Puc Homa PUHW030506MQRCML04 PUHW030506  $                      696.25 

1163-435-4414
Apoyo de alimentación y uniformes deportivos que se le dio 

al selectivo de futbol femenil.
X X

Maritza de Concepcion 

Pech Canche 
PECM980829MQRCNR12 PECM980829  $                      696.25 

1163-435-4414 Apoyo de alimentación al entrenador X X Felix Miguel Espinoza 

Sevilla

ELSF920513HDFSVL06 ELSF920513  $                      296.27 

1163-435-4414 Apoyo de alimentación al entrenador X X Luis Enrique Trinidad Leon TILL980127HTCRNS02 TILL980127  $                      296.27 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosendo Noh Mis NOMR630300HYNASS07 NOMR630300  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Andres Perez AEPJ980712HCSNRN06 AEPJ980712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eduard Alexander C. X. CIXG101118HQRMJDA7 CIXG101118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lilia Beatriz Alcocer 

Castillo

AOCL670818MQRLSL06 AOCL670818  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Javier Caamal 

Uc

SAUF711004HQRMCR17 SAUF711004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emma Arlae Zapata 

Novelo

ZANE960826MQRPVM01 ZANE960826  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jazmin Jacqueline 

Ceballos Gurria

CEGJ990510MQRBRZ09 CEGJ990510  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosario de Fatima 

Ramirez Díaz

RADR580513MQRMZS08 RADR580513  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuel Eduardo Solis 

Gamboa

SOCM610121HYNLMN03 SOCM610121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isla Sulbey Vazquez Poot VAPI921210MQRZTS02 VAPI921210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pamela de Jesus 

Vazquez Poot

VAPP981224MQRZMN09 VAPP981224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Raul Be Matos BEMA930511HQRXTN01 BEMA930511  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gimer Rafael Perez Xiu PEXG980228HQRRXL04 PEXG980228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ivan Zapata Aguilar ZAAI540111HQRPGV07 ZAAI540111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Walter Alonso Canul 

Caamal

CACW000201HYNNMLA1 CACW000201  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Raymundo Vazquez 

Tamayo

VATR470325HQRZMY03 VATR470325  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nancy Haydee Cime 

Zapata

CIZN010719MQRMPNA0 CIZN010719  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Samuel Pat Dzib PADS971218HQRTZN03 PADS971218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emma Arlae Zapata 

Novelo

ZANE960826MQRPVM01 ZANE960826  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rocio May Tuz MATR980103MQRYZC08 MATR980103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Alejandro X. P. XEPA161201HQRCTNA7 XEPA161201  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celestino Meran Jimenez JICM881108MVZMLR05 JICM881108  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brian Ivan E. Z. EUZB140714HQRNPRA5 EUZB140714  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yezenia del Pilar 

Andrade Oiltoran

AAOY721113MYNNXZ03 AAOY721113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Laura Yeanise Perera 

Cruz

PECL870504MQRRRR04 PECL870504  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miguel Angel Novelo 

May

NOMN710309HQRVYG03 NOMN710309  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yahir Alexander Pool 

Salazar

POSY020522HQRLRA3 POSY020522  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Gerardo Moo Carrillo MOCL903261AYNXRX08 MOCL903261  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nayra Dominguez 

Ancona

DOAM871105MQRMNY06 DOAM871105  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Rodolfo Euan 

Briseño

EUBC941206HQRNRR05 EUBC941206  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lidia Guadalupe 

Cosgoya Valladary

COVL841209MCCSLC06 COVL841209  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Marlene Ancona 

Cammal

AOCM930202MQRNYRP8 AOCM930202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estefania P. C. PECA190211MQRRRTA5 PECA190211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Alejandro Cuxim 

Koyoc

CUKC830907HYNXYR08 CUKC830907  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nancy Haydee Cime 

Zapata

CIZN010719MQRMPNA0 CIZN010719  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gilmer Rafael Perez Xiu PEXG980228HQRRXL04 PEXG980228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sifra C. D. CIDS090921MQRHMFA9 CIDS090921  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Octaviano Dorantes 

Alvarez

DOAO790322QPLRLC06 DOAO790322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karen Garcia Acevedo GAAK970701MQRRCR04 GAAK970701  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santos Cat Guerrero SAGS931011HYNTRN07 SAGS931011  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bryan Alexis C. C. COCB110522HQRHRRA8 COCB110522  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Rufina Itzinzan 

Balam

IIBR630228MYNTLF09 IIBR630228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guadalupe 

Franco Aviles

FAAG960428MYNRVP04 FAAG960428  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia Altunar Ramos AURC951026MTCLMC01 AURC951026  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marlene del Rocio 

Gamboa pech

GAPM630621MYNMCR07 GAPM630621  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis Gonzalez V 

azquez

GOVL491214HCCNZS09 GOVL491214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Selene Amayrane 

Chimal Gomez

CY959711MYNHML00 CY959711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estela  Tuz Pat TUPE021227MQRZTSA4 TUPE021227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anael Montalvo Ramirez MORA870905 MORA870905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Antonio Contreras 

Pech

COPA610117HNNCN01 COPA610117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmen Cruz Hernandez HECC711124TGIRR07 HECC711124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mauricio Castillo 

Gongora

CAGM970126HYNSMR00 CAGM970126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sara Herrera Pinzon HEPS821107MYNRNR00 HEPS821107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esmeralda Contreras 

Juarez

COJE750201MVZNRS08 COJE750201  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos A. D. AEDC151020HQRKZRA2 AEDC151020  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Irma Acevedo Montalvo AEMI771016MYNCNR06 AEMI771016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mauro Cauich Euan CAEG411221HNNCNYZ01 CAEG411221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus C. A. CAAJ120225HYNNRS9 CAAJ120225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joel Nazaret C. E. CAEJ080111HQRNKLA9 CAEJ080111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Raymunda Pech 

May

PEMR850315MYNCYY03 PEMR850315  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria de Jesus Garcia 

Juarez

GAJA750902MCSRRN11 GAJA750902  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reyna Canul Pech CAPZ710106MYNNCN01 CAPZ710106  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Fernando Ake Mukul AEML900530HYNKKS08 AEML900530  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ruth Gomez Lopez GOLR200914MCSMPTA2 GOLR200914  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guadalupe Alfaro AANG951210MQRLVD02 AANG951210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x David cano cauich CACD780627HQRNHB04 CACD780627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriel Bazan Gonzalez BAGG720322HYNZNB01 BAGG720322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Landy Maricela Ek 

Juranino

EXJL891002MQRKRN08 EXJL891002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estefany Jazmin Ciau 

Cauich

CACE970821MQRGCL05 CACE970821  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eliseo Pech Aban PEAEG630717HYNCLBL05 PEAEG630717  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adriana Isabel Guevara 

Sosa

GUSA010708MYNVSRA6 GUSA010708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marta Patricia Gamboa 

Gomez

GAGM810223MYNMM01 GAGM810223  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniel Chuc Uh CUUD820127HQRHHN04 CUUD820127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fidencia Aviles Pech AIPE461116MYNVCD06 AIPE461116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Gabriel B. G. BACJ210730HQRLMSA4 BACJ210730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estefany Solis Hernandez SOHE921102MTCLRT08 SOHE921102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edmundo Rey Gamboa 

Gomez

GACE821120HMCMRD06 GACE821120  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Fernando Estrada 

Cruz

FACL900712HCSSRS02 FACL900712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amalia Mendez Lopez MESA820710MTCNPM02 MESA820710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Asunsion Gonzalez Pech GOPA820814MYNNCS09 GOPA820814  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristel P. C. PECC130801MQRCCRA7 PECC130801  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jacob M. P. MAPJ161223MQRRCCN3 MAPJ161223  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Roselly Nayeli Ek 

Geronimo

EXGR000215MQRKRSA5 EXGR000215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Laura Acevedo AEBA960729MYNCSN00 AEBA960729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Eduardo Poot 

Manrique

EXGR000215MQRKRSA5 EXGR000215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Keivin Rodolfo Pech 

Cauich

AEBA960729MYNCSN00 AEBA960729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Regina Jimena Martin 

Navarrete

MANC010928MYNRVLA2 MANC010928  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emiliano Hernandez 

Mateo

HEME930113HCSRTN01 HEME930113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Teresita Gomez 

Gomez

GOGT890816MYNMN1209 GOGT890816  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel V. P. VAPA170802HQRZCNLF7 VAPA170802  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edilsar Espinoza Gomez EIGE980817MCSSMB09 EIGE980817  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilberth matos Ek MAEW5802223HYNTKL00 MAEW5802223  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmen Cruz Hernandez HECC721124MTCZRR07 HECC721124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fabian Alessandro C. C. CICF161214HQRMVVA4 CICF161214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Hermelinda 

Trujeque

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmen Asunsion 

Contreras

COZC910715MYNNPR00 COZC910715  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lourdes Evarista Sosa Be SOBL651024MYNSXR07 SOBL651024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gilberto Borges Castillo BOCG720122MYNRSL02 BOCG720122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gloria Garcia Cen GACA30406MQRRNLA5 GACA30406  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jazmin De la Cruz CUCJ850423MTCRRZ04 CUCJ850423  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Leonardo V. P. VAPA170802HQRZCNLF7 VAPA170802  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andrea Gonzalez Basto GOBA060114NQRNSH3 GOBA060114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nayeli Yessel Dzul Be DUBM931105MQRZHY09 DUBM931105  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marta Yuridia Fernandez 

Perez

FEPM830916MYNRRR02 FEPM830916  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Rufina Itzincan 

Balam

IIB630228MYNTLF09 IIB630228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martha Puc Jimenez PUJM790310MQRCMR04 PUJM790310  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teresa de Jesus Cauich 

Itzincab

CAIT8111670HMMQRCTR01 CAIT8111670  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marian Zulemi B. M. BEMM080822MQRHYRA0 BEMM080822  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Jesus May Martin MAMJ561228MYNYRS00 MAMJ561228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guadalupe Novelo 

Suarez

NOSL691216MYNVRD03 NOSL691216  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Roma Anselmo Basulto 

Solis

BASR690918HYNSLM02 BASR690918  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Fernando Beh 

Novelo

BENL810603HYNHBJ06 BENL810603  $                      171.71 

5  de  75



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 4o. Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre) de 2021

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maximo Carbajal Yupit JAYM630722HYNRPX01 JAYM630722  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celso Cocom Pech COPCH90406HYNCCZ02 COPCH90406  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Erick Guzman Rojo GUPRP810727HDCZJD04 GUPRP810727  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wendy Guadalupe Moo 

Yam

MOYW861113MYNYMN08 MOYW861113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leydi del Socorro Lugo 

May

LUML810604MYNG2Y07 LUML810604  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Viridiana Bautista 

Gonzalez

BAGV000510MTCTNRA7 BAGV000510  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Erick Guzman Rojo GUPRP810727HDCZJD04 GUPRP810727  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Veronica Rivas Chan RICV930225MQRVHR01 RICV930225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Valentina U. G. CIRT200903MQRTVHA4 CIRT200903  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Ku Poot KUPV810616HYNXTL0 KUPV810616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Tomasa Chab 

Chab

CACT840128MYNHHM07 CACT840128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Xochilt Noemi Gonzalez GACX960724MCSNRC0 GACX960724  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abigail Avila Quiñones ALQA750214MQRVXV06 ALQA750214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yair Pinto Naaj PINA870404HQRNLBUU PINA870404  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sofia Cristel A. O. AUOS110711MQRRFA2 AUOS110711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Solei N. C. NACS130418MQRVCCA9 NACS130418  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yesenia Yazmin Najera 

Jimenez

NAJY950218MOLJMSO08 NAJY950218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilberth Dominguez 

Hernandez

DOHW930830HTCHRLD8 DOHW930830  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mayra Cristel C. B. CUVM111014MTLRTYA4 CUVM111014  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marcos B. C. BAGM161128HTLTNRA5 BAGM161128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maximo Carbajal Yupit CAYM630712HYNRTX01 CAYM630712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Kauil Tuz KAT720422MQRLZY05 KAT720422  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amir Medina MESE940604HYNDNN07 MESE940604  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miguel Damian Ruedas 

May

RUMM880926HMCDNG01 RUMM880926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brayan L. Q. LOQB160402HTCRLRA0 LOQB160402  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Solash L. Q. LOQS091228MCCPLLA8 LOQS091228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose L. Q. LOQI061115HCCTLGA5 LOQI061115  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ignacio Lopez de la Cruz LOCI850730HTCRRG04 LOCI850730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hibeth Quillares Garcia BGH890130MCCLRBZ0 BGH890130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Vazquez Sanchez VASV811022YHMCZRC07 VASV811022  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elizabeth Sanchez 

Montejo

SAME810902MTCNNL07 SAME810902  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Noh Ay NOHP820414HQRHID04 NOHP820414  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gilberto Castro Cruz CACG690328HSPSRY01 CACG690328  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hilda Santis Vazquez SAVH900720MCSNZL02 SAVH900720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicolas Balboa BAXN760226HNELXC03 BAXN760226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edwin Ariel V. H. VIHE081111HQRDXDA7 VIHE081111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla A. C. AACL190604MTLLHRA0 AACL190604  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mildret Navarrete Cab NASM941118MYNVBL05 NASM941118MYN

VBL05

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mateo Hernandez 

Benitez

HEBM150707HQRRNTA6 HEBM150707  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nerenda Benites Perera BEPN810920MTCNRR00 BEPN810920  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eustaquio Cauich Maas CAME650920HYNCSS02 CAME650920  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul ULKB690322HYNTMS05 ULKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniela I. C. CUME981024MYNPSL17 CUME981024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul ULKB690322HYNTMS05 ULKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teodoro Nahuat May NAMT561109HYNHYD09 NAMT561109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yahir Ezequiel H. U. HEUY161008HQRRTHA5 HEUY161008  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Flora Chay Tamay CATF800728MYNHML03 CATF800728  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gaspar Canche Cupul CACG630224HYNNPS06 CACG630224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Patricia Garcia Aguilar GAAP911127MTCRGT05 GAAP911127  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Derek Tadeo R. J. GUAM711030MTCMNG06 GUAM711030  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diana Elisa Maas Chan MACD920109MQRSHN08 MACD920109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Secundino Nahuat Cupul NACS840521HYNHPC07 NACS840521  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karen Caraveo  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Derek H. M. HEMD200207HQRRYRA9 HEMD200207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Cristobal Y. C. CADP971117MYNCZT00 CADP971117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla Camila C. C. CACV940518MQRMHV00 CACV940518  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edgar Salvador Poot 

Torres

POTE900714HTCTRB09 POTE900714  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Pilar Lara Zuñiga LAZP591012MERRXL04 LAZP591012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gilberto Canche Cupul CACG650529HYNNPL06 CACG650529  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lorenza Uitzil Kumul UICL920707MYNTCR06 UICL920707  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Arleth Maria C. A. CAAA180829MQRCBRA6 CAAA180829  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rayan C. A. CAAR090616HQRCBXA5 CAAR090616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Iñaki Xavier B. I. BAII140215HYNLTXA5 BAII140215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Naidelin U. C. CACM920404MQRNPR04 CACM920404  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paloma U. C. CACM920404MQRNPR04 CACM920404  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lidia Diaz Zamudio DIZG630104MDFZN005 DIZG630104  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aser Isai C. D. CADA121225HQRNZSA8 CADA121225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Ilario Lopez  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abundia Uicab Itza UIIA620711MYNCTB00 UIIA620711  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pascuala Ku Kauil KUKP810425MQRXLS05 KUKP810425  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yesel Gregorio Vidal GEVY021005MQRDSA2 GEVY021005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gaspar Matias Canche 

Cupul

CACG630224HYNNPS06 CACG630224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hermelinda May Hau MAHH590926MYNYXR03 MAHH590926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cayetano Prieto Soledad CATS610802MVZYRL04 CATS610802  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marcos Arco Gomez AOGMY60206HTCRMR09 AOGMY60206  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isidro Jesus C. D. DIMN980622MQRZYR02 DIMN980622  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Lisandro D: M. DIMN980622MQRZYR02 DIMN980622  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gladys Dzib Canche DICG981121MQRZNL08 DICG981121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bartola Kuyoc 

Dominguez

KUDB570824MYNYMR09 KUDB570824  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Evelyn U. M. MACD920109MQRSHN08 MACD920109MQR

SHN08

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dalia del Socorro Uch 

Cauich

UXCD000518MQRCCLA6 UXCD000518MQR

CCLA6

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brayan Ku Che  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Felipa Balam Hau BAHE790411MYNZXLY2 BAHE790411  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmela Lopez Lopez LULC600616MCSPPR05 LULC600616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Enrique C. C. CXCA051026HQRNHNA8 CXCA051026  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hermelinda Valente 

Leyva

VALE791028MGRCYR04 VALE791028  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esmir Cortes Valente COVE960810MGRRLS04 COVE960810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Geremias Canche Hau SAHJ820729HXMNXR09 SAHJ820729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Cauich Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x David Martinez Pacheco MARD960222HMCRCV03 MARD960222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis  Uicab Tuz UITL880226HYNCS09 UITL880226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Deisy Canche Canche CACD020306MYNNYA3 CACD020306  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dafne U. D. UIDB120315NQRCZFA3 UIDB120315  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Adriana Dzib 

kumul

DIKA710621MYNZMD08 DIKA710621  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilberth Uicab  Enriquez UIEW720227HYNCNLY12 UIEW720227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jaziel L. U. LOUJ181005HQRPCZA2 LOUJ181005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuel P.L. PELM990419HYNCPNA4 PELM990419  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Fernando Uicab Tuz PELM990419HYNCPNA4 PELM990419  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hadassah Mendez Uicab MEUH201207MQRNCDA5 MEUH201207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio  Uitzil Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Justo German N. B. NOBJ040619HQRHSSA0 NOBJ040619  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Uicab Tuz UITL880226HYNCS09 UITL880226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diana Maas Chan MASD920109MQRSHN08 MASD920109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco K. C. CAPG780723MQRHTN13 CAPG780723  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Clemencia Caamal 

Guzman

CACC800417MYMNZL07 CACC800417  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Canche Uc  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gaspar Matias Canche 

Cupul

CACG630224HYNNPS06 CACG630224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Basilio Cauich Kumul UIKB690322HYNTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leopoldo Cen Canche  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Candelario Yam Xequeb YAXC770202HYNMQN01 YAXC770202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amelia Castillo Dzul CADA600710MYNSZM01 CADA600710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Felipa Balam Hau BAHF790411MYNZXLY2 BAHF790411  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Dzib Kumul DIKA710621MYNZMD08 DIKA710621  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Silvia Maria Castillo 

Cauich

CACS850608MYNSCL07 CACS850608  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Manuel N. C. NACM090414HYNHSNA6 NACM090414  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Geovana C. N. CUNM141202MRNPHRA0 CUNM141202  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Oliver Alberto C. N. CUNO170504HYNPHLA8 CUNO170504  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eddie Miqueas K. A. KJAE160509HYNXZDA3 KJAE160509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santiago Poot Cahulim DACS561112HQRTHN05 DACS561112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diddier M. C. MACD180926HYNYSA0 MACD180926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francis Loria Witz LOWK780708MCCPTR07 LOWK780708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edilberta Cocom Herrera COHG600228MYNCRB09 COHG600228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nemesio May Dzib MAD590801HYNZYM06 MAD590801  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Idelfonsa Nahuat Ku NAKY641226MYNHXL02 NAKY641226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Nahuat Hau NAHJ661023MYNHA09 NAHJ661023  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosaura Azcorra Ut AOUR020709MQRSHS4 AOUR020709  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Madai Q. A. UUAC190819MYNJSLA0 UUAC190819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Evelin A. C. AOCK171231MYNZCYA3 AOCK171231  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angeles Kinil Herrera KIHA601002MYNNRN03 KIHA601002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Enrique Dzib May DIMA980911HQRZYN08 DIMA980911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maxima Rosenda Uuh 

May

UUUM741203MQRHCX00 UUUM741203  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hector Francisco Moo 

Chan

MOCH900402HYNXHC01 MOCH900402  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristhian Alonso Nah May NAMC960222HQRHYD8 NAMC960222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emily M. H. MAHB160606MYNTXRA4 MAHB160606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Loria Witz LOWF780708MCCRTP8 LOWF780708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estela May Cocom MACN990321MQRYSL03 MACN990321  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yamilet  M. K. MAKL151111MYNYXY03 MAKL151111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Desire  D. C: DUCB160509NYNZLSA4 DUCB160509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Missrain  C. P. CUPI210219HQRRTTA4 CUPI210219  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fernando Ku Chan KUCF820807HQRXHR02 KUCF820807  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eredia Baltazar Cocom COEB550106HYNCRL06 COEB550106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marcelina Ku Poot KUPM740131MYNXTR2 KUPM740131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Daniel Rubio 

Martin

RUMV030503HQRBRCA0 RUMV030503  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Nah Hau NAHJ661023MYNHA09 NAHJ661023  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marlene Garcia Garcia GAGM531220CMTRCR09 GAGM531220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandra Kuyoc Cen KUCA860414MYNYNL02 KUCA860414  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maxima Rosenda Uh 

Uicab

UUUM741203MQRHCX00 UUUM741203  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marciala Nah Ku MAKM660810MYNHXR02 MAKM660810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Martin Tun MATC631016HYNRNR00 MATC631016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faustina Canul May CAMF811127MQRNYS01 CAMF811127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandro Hau Cocom HACA770424HQRXL09 HACA770424  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Magdalena Dzib Dzib DIM881010MQRZZ09 DIM881010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nehemias  K.  A. KUAE080317HQRXZLA3 KUAE080317  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beatriz Coh Poot COPB880430MCCLTA COPB880430  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maricela M. S. MASL150214MYNYNNA3 MASL150214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aremi Santoyo Kinil  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor  C:  K. CAKV210827HYNLXCA6 CAKV210827  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gelmy May Kuyoc MAKG161109MTNYLA1 MAKG161109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca  C.  K. CAKB030201MYNNXLA6 CAKB030201  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miqueas  K.  A. KUAE160509HYNXZDA3 KUAE160509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yamareli Ku Dzib DUDS991217MYLXZL04 DUDS991217  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mateo  G.  H. GAHA180213HYNRXRA4 GAHA180213  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marlene  Garcia Garcia GAGM531220CMTRCR09 GAGM531220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marcelina Ku Poot KUPM740131MYNXTR2 KUPM740131  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eredia Baltazar Cocom COEB550106HYNCRL06 COEB550106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maxima Rosenda Uh 

Uicab

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilmer  C.  K. COKW140816HYNCXLA08 COKW140816  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maria Ku Canche KQCR850602MYNXNS02 KQCR850602MYN

XNS02

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leydi del Socorro Canul 

Canul

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hector Francisco Moo 

Chan

MOCH900402HYNXHC01 MOCH900402HYN

XHC01

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Alberto May 

Canul

MACC011214HQRYNPA5 MACC011214HQR

YNPA5

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Geovana  C.  N. CUNM141202MRNPHRA0 CUNM141202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Oliver Alberto  C.  N. CUN0170504HYNPHLA8 CUN0170504  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santiago  P.  C. POCS571127HQRTHN03 POCS571127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eddie Miqueas  K.  A. KUAF160509HYNXZBA3 KUAF160509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diddier  M.  C. MTGD180926HYNYSDA5 MTGD180926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angelica Azcorra AOUO930918MQRZHR03 AOUO930918  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adelfino Herrera Chimal HECA310815HYNRHD08 HECA310815  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafaela Chimal Canche CICR371024MYNHMF04 CICR371024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriela Ku Cen KUCG570324MQRXNB03 KUCG570324  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosaura Azcorra Uh AOUR020709MQRSHS4 AOUR020709  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Camila  Q.  A. QUAC190819MYNJSMA1 QUAC190819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Evelin  A.  C. AOCK171231MYNZCYA3 AOCK171231  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marciala Nah Ku NAKM660810MYNHXR02 NAKM660810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Canul Uh CAUI981231HQRNXS04 CAUI981231  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zurisaday  H.  M. HAMZ070605MYNXYRA7 HAMZ070605  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alex  H.  M. HAMA101006HYNXYLA0 HAMA101006  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandro Hau Cocom HACA770424HQRXL09 HACA770424  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Magdalena Dzib 

Dzib

DIDM881010MQRZZ609 DIDM881010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santiago Poot Chulim POCS571127HQRTHN03 POCS571127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brianna  M.  H. MAHB160606MYNYXRA1 MAHB160606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alexis  A.  U. AOUA150503HYNZHLA8 AOUA150503  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Janhi  C.  U. COUJ151121MQRCHHA8 COUJ151121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santiago Poot Chulim POCS571127HQRTHN03 POCS571127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Veronica Canche 

Caamal

CACV980615MYNNMR07 CACV980615  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eddie Miqueas K.  A. KUAE080317HQRXZLA3 KUAE080317  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Alberto May 

Chimal

MTCC810823HQRYHPO2 MTCC810823  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estrella  K.  H. KUHE190404MYNXXSA8 KUHE190404  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eita  K.  C. KUCE200316HYNXCTA9 KUCE200316  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victoriano Cocom Uuh COUV690323HQRCHC13 COUV690323  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abdiel  C.  M. COMA090819HQRCYBA5 COMA090819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joel  C.  M. COMJ130713HQRCYLA9 COMJ130713  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alonso Nah May NAMC960222HQRHYR08 NAMC960222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariela  H.  C. HACM160629MYNXNRA8 HACM160629  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nehemias  K.  A. AUAE090317HQRXZLA3 AUAE090317  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leilani J.  C. JZCL200509MYNMCLA1 JZCL200509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beatriz Colli Poot COPB880430MCCLTT01 COPB880430  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maricela  M.  S. MASL150214MYNYNNA3 MASL150214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aremy Santoyo Kinil MAKL151111MYNYXYA3 MAKL151111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Laila  M.  K. MACN990321MQRYCL03 MACN990321  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estela  May Cocom CEDI791228HYNNZS02 CEDI791228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beatriz  Dzib C. KUC657032HMYNXNB07 KUC657032  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Israel  Cen Dzib MACM161109MYNYYLA9 MACM161109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriela Ku Cen KUCM970607MYMXMR09 KUCM970607  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gelmy  M.  C. MACM161109MYNYYLA9 MACM161109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margely Ku Canche KUCM970607MYMXMR09 KUCM970607  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jacinta Canche Najera CANJ560816MYNNJ021 CANJ560816  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florencio Flores Moreno FOMF640705HCLRL06 FOMF640705  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marlene  Garcia Garcia GAGM531220CMTRCR09 GAGM531220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Canche Chan CACR891124HYNNHF03 CACR891124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Viviana Dzib Hau DIHB611202MYNZXB06 DIHB611202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Noemi Cocom Tum COTN850117MQRCNM02 COTN850117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriela Ku Cen KUC657032HMYNXNB07 KUC657032  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margely Ku Canche KUCM970607MYMXMR09 KUCM970607  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonia Canul May CAMA720613MYNNYN02 CAMA720613  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eddie Miqueas  K.  A. KUAE160509HYNXZDA3 KUAE160509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maria Ku Canche KUCR850602MYNXMS02 KUCR850602  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juliana Uicab May UIMJ950708MYNCYL07 UIMJ950708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuelito Hau Nahuat HANM510604HYNXTM08 HANM510604  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Michelle U. D. UUDM150830MYNHZZA6 UUDM150830  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mayli U. D. UUDM191117MYNHZYA7 UUDM191117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mara Dzib Dzib DIDA960519MYNZZR05 DIDA960519  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andres C. C. CXCA060502HYNNCNA2 CXCA060502  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Carlos Ku Poot KUPJ940817HYNXTM05 KUPJ940817  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margarita C. P.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adolfino Herrera Chimal HECA310815HYNRHD08 HECA310815  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafaela Chimal Canche CICR371024MYNHMF04 CICR371024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Canche Najera CANJ560816MYNNJ021 CANJ560816  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estefania C. C. CACC210111MYNNCLA6 CACC210111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teresa Dzib Ake DIPT780507MYNZCR03 DIPT780507  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paula Dzib Dzib DIDP740217MQRZZL15 DIDP740217  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edilberta COHE600228MYNCRD09 COHE600228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Menesio May Dzib MADN590801HYNYZM03 MADN590801  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Nah Hau NAHJ661023MYNHA09 NAHJ661023  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josue Aviles Chan AICI880627HYNVHS03 AICI880627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Citlaly D. P. DIPC181011MQRZCTA4 DIPC181011  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio Cen Pech PECA750613HYNCNN06 PECA750613  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Seydi Aban Dzib AADS000908MYNBZYA3 AADS000908  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joel D.D. DIDJ040413HYNZZLA5 DIDJ040413  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alan C. K. CXKA171104HYNNXLA9 CXKA171104  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kenia C. K. CXKA171104HYNNXLA9 CXKA171104  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria M. A. MAAB191126MYNYBRA9 MAAB191126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nilda Ay Dzib AXDN000304MQRYZLA5 AXDN000304  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniela Dzib Puc DIPD760721NYNZCN01 DIPD760721  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Graciela Dzib Ay DIAG961025MPPZYR10 DIAG961025  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Canul May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josue C. N. CANJ210122HYNNHSA2 CANJ210122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Citlaly D. P. DIPC181011MQRZCTA4 DIPC181011  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Frederick N G. GADF161001HYNRZRA9 GADF161001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lizzet C. P  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yessica M. M. MAMY200820MYNYYSA0 MAMY200820  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis A. N. AANL200927HYNBHSA8 AANL200927  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Severo Pech Nahuat PENS671001HYNCHV02 PENS671001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa leydi Pech Cauich PECP961031MQRCCS09 PECP961031  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leydi M. P. MAPL210603MYNYCYA2 MAPL210603  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santos Aban Cauich AACS701201HYNBHN01 AACS701201  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hilda Ku May KUMH700908MYNXYLI2 KUMH700908  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacia Aban Tamay AATA930726HQRBMN09 AATA930726  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian D. P. DIPC161226HYNZCRA3 DIPC161226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teodora Puc Ay PUAT860415MQRCYDOY PUAT860415  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Dzib Canul DICP850629HQRZND00 DICP850629  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Flavio Canul Dzib CADF000701HQRNZCAO CADF000701  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ausencio Dzib Dzib DIDA981218HQPZZS02 DIDA981218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marisol Tzuc May TUMM880109MQRZYR06 TUMM880109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Saydi D. M. DIMS111012MYNZYDA8 DIMS111012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sofia V. C. CACS160310MQRZNFA2 CACS160310  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian D. A. DIAC100807HYNZYRA2 DIAC100807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rufina Ay Che AXCR820527NYNYHF07 AXCR820527  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmen C. C. CACC040716NYNNNRA9 CACC040716  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sandra D. M. DIMS051226MQRZYNA8 DIMS051226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Alberto Dzib May DIMJ961116HQRZYS02 DIMJ961116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Freddie de Jesus Dzib 

Noh

DINF8911218HYNZHR01 DINF8911218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia May Canul MACC941121MQRYNC06 MACC941121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alessandra G. M. GAMA200817MYNRYLA9 GAMA200817  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Irina C. D. CADI171025MYNNZRA2 CADI171025  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miriam D. D. DIDM200728MYNZZRA8 DIDM200728  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teodora Canche Cohuo CACT470911MYNNHD06 CACT470911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alberta Dzib Canche DCA710822MYNZNI07 DCA710822  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Candida Canul Pech CAPC651003HYNMCN8 CAPC651003  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liliana C. M. CAML090607MQRNYH07 CAML090607  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andrea P. B. PEBA210219MYNCLNA2 PEBA210219  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mayra C. N. CANM200618MYNNHYA3 CANM200618  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dalia C. N. NAMG031116MDRJVBA1 NAMG031116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nilvia Maria Uh Puc UUPN960111NQRXCL08 UUPN960111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Judith M. M. MAMJ150120MYNYYDA0 MAMJ150120  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marco Antonio Pech 

Canul

MAPB7102BMYNCN02 MAPB7102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emely M. A. AAAE191005MQRYAZ AAAE191005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martha Nahuat Pech NAPM980630MYNHCR08 NAPM980630  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sandra D. M. DIMS051226YQRTZNA8 DIMS051226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filomena Puc Hau PUHF800103MQRL02 PUHF800103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guadalupe M. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martina Dzib Aban  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joshua Isai C. M. CEMO150831HQRHYSA8 CEMO150831  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Adolfo Canche 

Canche

CXLA990423HQRNND01 CXLA990423  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faustina Pech Dzib PEDF820215HQPCZS02 PEDF820215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicolasa Ay Pech AXPN710510MYNCC07 AXPN710510  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eladio Che Ake CEAE890221HQRHKL05 CEAE890221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sergio P. N. PENS200302HYNCVRA1 PENS200302  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bacilia Puc Canul PUCB570322MYNCN09 PUCB570322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Eduardo Cohuo P. COPC900203HYNHCR02 COPC900203  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fabricio C. C. COCF190417HYNTYNBA5 COCF190417  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Concepciona Cohuo 

Can

CACC731208MYNCNN7 CACC731208  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacia Che 

Hernandez

CEHA980413MDPHRN04 CEHA980413  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Sugely A. AAB518126MYNBJA6 AAB518126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aitana C. K. CXKA200713MYNXYA6 CXKA200713  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josefina May Pech MAPS530909MQRYS01 MAPS530909  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Danna C. D. DIAM900114MQRZBR06 DIAM900114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yanely C. A. AABJ880109MQRBZS00 AABJ880109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulino Aban May AMMP841012MQRBLL03 AMMP841012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leydi C. C. CACL031217MQRNWYA6 CACL031217  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isidra Chimal May CAM101015MQRNYSA4 CAM101015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faustino Pech Dzib PEBF820215HQRCZS02 PEBF820215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel C. C. CXCA200809HYNNNAZ CXCA200809  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rocio C. U. CAUR130413MYNNHCA6 CAUR130413  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beatriz Cano Uh CAUB0202MYNNHA4 CAUB0202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alberto Dzib Pech DIPA830905HQRZCL05 DIPA830905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Veronica Pech Poot PLPU850203MQRSTRO5 PLPU850203  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Oscar C. N. CAN014021HYNNHSA6 CAN014021  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alan C. N. CAN014012HYNNHSA6 CAN014012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa P. C. AATAC0012707MQNBZNA6 AATAC0012707  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gael C. M. CANG210618HYNNLA6 CANG210618  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angela A. T. AATA100127MYNBZN5 AATA100127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Dzib Aban DYAF711004HYNZBR04 DYAF711004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmela Canul Pech CAPC900401MDRNCR09 CAPC900401  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Dzib Canche DICA820321MQRZNN04 DICA820321  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Patricia P. A. PAB040629NYNCBTA2 PAB040629  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rodrigo Dzib Canul DICR510313HYNZN05 DICR510313  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dylan K. D. KUDD171106HQRXZYA6 KUDD171106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sebastiana Ay Hau AXH571030MYXXB00 AXH571030  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Aban Tomas  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santa Felipa C. C. SOS502020MQRHNNA8 SOS502020  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Camilo Canul Pech CAPC520728HYNNCN05 CAPC520728  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rodrigo Dzib Canul DICR510313HYNZN05 DICR510313  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Graciela Dzib Ay DIAG961025MQRZYI0 DIAG961025  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maximiliana Tuyub Tun TUTM580821MYNYMX8 TUTM580821  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio Puc Poot PUPA590705HYNCTN02 PUPA590705  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nereyda H. C. HACN1411223MYNYNRA1 HACN1411223  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Hermina  Dzib 

Pech

DIPE910129MYNZCR02 DIPE910129  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maria May May MAMP990522MQRYYS01 MAMP990522  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sebastiana Ay Hau  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hilario Pech Cen DECH690114HYNCNL05 DECH690114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sergio Fabian P. N. PENS200302HYNCVRA1 PENS200302  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Erandi Sofia C. N. CANE180727MYNNHRA2 CANE180727  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josue C. N. CANJ210122HYNNHZA2 CANJ210122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andrea P. B. PEBA210219MYNCLNA2 PEBA210219  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celiana K. C. KUCC921027MYNXTL02 KUCC921027  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriel Rodriguez Lopez RLG980815HCSDPB06 RLG980815  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian D. T. DITC191109HQRZYHA1 DITC191109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lourdes C. C. CACI950819MQRNHRO2 CACI950819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kevin D. C. DYCK121213HYNZTVA6 DYCK121213  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bacilia Puc Canul PUCB570322MYNCN09 PUCB570322  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rocio Amairani C. U. CAUR130413MYNNHCA6 CAUR130413  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria May Pech MAPB930807MQRYC0 MAPB930807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benita Dzib Canul DICB560629MYNZNN08 DICB560629  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Dzib May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria U. D. UUDA110405MQRHZNA0 UUDA110405  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Apolinario Canul Pech CAPA630723HYNXP01 CAPA630723  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mayte C. A. CAAG181001MYNNBLA4 CAAG181001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Candido Canul Pech CAPE651003HYNNCN09 CAPE651003  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santos P. A.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Deisi May Pech MAPB930807MQRYC06 MAPB930807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Noe  A. N. AANN170724HYNBHXA5 AANN170724  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elvira Tuz Uicab TUUE661005MYNZCL08 TUUE661005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Efrain Pech Balam PEBE980920HQRCIF07 PEBE980920  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dzib Canul Rodrigo DICR510313HYNZN05 DICR510313  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dianeli Guadalupe C. A. CAAD170309MYNNBNA3 CAAD170309  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Oswaldo Dzib May DIMO800608HQRZYSA5 DIMO800608  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cesaria Noh Aban NOAC720827MYNHBS01 NOAC720827  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yatziri Guadalupe  M.  C. MACY201016MYNYNTA7 MACY201016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulina Uh Aban UXAP740712NYNHBL08 UXAP740712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Raul Miguel Che Ay CEAR030929HQRHYLA6 CEAR030929  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Emanuel M. M. MAMJ0411207HQRYYSA3 MAMJ0411207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynaldo Joaquin U. M. UXMR170918HQRHYYA3 UXMR170918  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eulogia P. P. PEPE110314MQRCCLA5 PEPE110314  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Macedonia Pech Pool PEPM890327MQRCCC06 PEPM890327  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Esmeralda  P.  P. PEPE070313MQRCCSA9 PEPE070313  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cesaria Noh Aban NOAC720827MYNHBS01 NOAC720827  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Fernando  P. B. PEBL100508HQRCLSA8 PEBL100508  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amayrani C. M. CAML191024MNRT03 CAML191024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elian  A.  U. AAUE180701HYNBHL05 AAUE180701  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian  P. D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alberta Dzib Canche DICA710822MYNZNL08 DICA710822  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio Noh Tax NOTA710612HQRHXN04 NOTA710612  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lidia Pech Balam PEBL900803MQRCLB06 PEBL900803  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eulogio Puc Poot PUPE510505HYNCTLO4 PUPE510505  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florencia May Canul MACF941027MQRYNL01 MACF941027  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eustaquio May Caamal MACE940329MYNYMS01 MACE940329  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Dzib Puc DYPJ940625MQRZCN00 DYPJ940625  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amado Canul May CAMA880913HQRMYM06 CAMA880913  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Bartola Canul Dzib CADB950423MQRNZR06 CADB950423  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Inocencia Najera Chan NACI870704MQRJHN03 NACI870704  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Timotea Dzib Pech DIPT800819MYNZCM00 DIPT800819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gregorio Cano Canche CACG760509HYNNNR00 CACG760509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Angela Dzib Canul DICA950531MQRZNN09 DICA950531  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Epifanio May Canul MACE900712HQRYNP03 MACE900712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zacarias Canul Canul CACZ640526HYNNNC05 CACZ640526  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martiniana Canul May CAMN760702MYNNYR03 CAMN760702  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Honorio Dzib Canul DICH780930HYNZNN02 DICH780930  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abundia Dzib May DIMA720711MVNZYB06 DIMA720711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmela Canul Pech CAPC900401MQRNCR09 CAPC900401  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eida Maria Tuz May TUME860530MYNZY04 TUME860530  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Canul Canul CACF781010HQRNNR09 CACF781010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esperanza May Ku MAKE660214MYNYXS07 MAKE660214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florentina Dzib May DIMF740620MYNZYL05 DIMF740620  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liboria Ay Ay AXAL800720MYNYYB01 AXAL800720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Damiana Canul May CAMB731211MYNNYM15 CAMB731211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fabiola Dzib Pech DIPF801217MQRZCB06 DIPF801217  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Valeriana Aban Cauich AACV670128MYNBHL05 AACV670128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Lidia Canche 

Cano

CACL770110MYNNND02 CACL770110  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacia May May MAMA900122MQRYYN00 MAMA900122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Trinidad A. M. AXMT181101MQRYYRA8 AXMT181101  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardina Nahuat May NAMB040210MQRHYRA2 NAMB040210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celestina May Pech MAPC890109MQRYCL08 MAPC890109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filiberta May May MAMF770822MQR2YL01 MAMF770822  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Tuz Dzib TUDR8012221HYNZZF02 TUDR8012221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celestino Tuz Dzib TUDC400406HYNSZL00 TUDC400406  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mario  G.  D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josefina Dzib M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dionicia Puc May PUMB010206MQRCYNA7 PUMB010206  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Herculano May Puc MATH411107HYNYCR02 MATH411107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liz Marleni C. D. CADL070317MQRNZZA4 CADL070317  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luciana Uh Canche UXCL860528MKRHNC04 UXCL860528  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yesenia M. N. MANV141002MYNYHSA8 MANV141002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria M.  N. NAPA950731MQRHCD03 NAPA950731  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juancacio May Puc MAPJ381020HYNXCN04 MAPJ381020  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Bautista M. M. MAMJ120624MQRYYNA8 MAMJ120624  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celestino Tuz Dzib TUDL40406HYNSCL00 TUDL40406  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicasia May Puc MADN731214MYNYCC08 MADN731214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio Canche Puc CAPA730905HYNYCN04 CAPA730905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hermelinda Noh C 

anche

NULE580323MYNHNR05 NULE580323  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Isabel Lara Ayala LAAI771218MVZRYS04 LAAI771218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marco Tuz T TUTM140902HYNZYRA7 TUTM140902  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Herculano May Puc MAPH411107HYNYCR02 MAPH411107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa de Lima Ay Dzib AXDR480830MYZS09 AXDR480830  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Macedonia May Ay MAAM640912MYNYYC01 MAAM640912  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gloria Victoria Ay Ciau AXCG990523QRYXL08 AXCG990523  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faustino May Canul MACF980708HQRYNS01 MACF980708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benigno May Canul MACB630628HYNYNN01 MACB630628  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria  M.  C. CADV921108MYNCZC00 CADV921108  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Enriqueta May Dzib MADE530715MYNYZN08 MADE530715  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Calixto nahuat Canul NACC561229HYNHNL02 NACC561229  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gloria Nahuat Tamay NATG801013MQRHML08 NATG801013  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lidia Tuz  P. TUPL040319MYNZTBA3 TUPL040319  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x R/N D.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Araceli N. M. NAMA060303MQRHYRA4 NAMA060303  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Araceli N. M. NAMA060303MQRHYRA4 NAMA060303  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hortencia Puc Ay PUHH810520MQRCYR01 PUHH810520  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mauro Nahuat Canul NACM660822HQRHNR02 NACM660822  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maria May Dzib MADR8005MQRYZS05 MADR8005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josefina  D.  M. PUHH810520MQRCYR01 PUHH810520  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hortencia Puc May MACN950124MQRYHN03 MACN950124  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benedicta Puc May MAMB740507MYN2YN06 MAMB740507  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Candelaria May Nahuat MACN950124MQRYHN03 MACN950124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Pablo Ay May AXMP140629HQR2YDA0 AXMP140629  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jeronima May Uh MAUJ910720MQRYXR09 MAUJ910720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fatima del Rosario May 

Canche

MACF001027MQRYNTA2 MACF001027  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dalia  M.  M. MAMD100302MQR2YLA1 MAMD100302  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angela  M.  A. MAHA061003MQR2YNA8 MAHA061003  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardina Ay Canul AXCB640416MYNYNR11 AXCB640416  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marcos May May MAMM010425AXR2YRA8 MAMM010425  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adolfina May May MAMA050829MQR2YDA7 MAMA050829  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guillermo Alejandro May 

Dzib

MADG010424HQRYZLA8 MADG010424  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Porfirio May May MAMP050228HQRYXR05 MAMP050228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Beatriz M. M. MAMB041225MYNYTA2 MAMB041225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Griselda May Uc MAUG020603MYNYXRA5 MAUG020603  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Erika Tuz Poot TUPE950428MQRZTR03 TUPE950428  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Floricely Tuz May TUMF960322MQRZYL05 TUMF960322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Moises Camilo M. T. TUDN800621MQRSZR07 TUDN800621  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eustaquia Dzib Canul DICE540928MXNZNS07 DICE540928  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Humberta Canul Puc CATH671103MYNNSM00 CATH671103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian Adrian  M.  M. MAMC041009HYNYRA9 MAMC041009  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria de los Angeles 

May Dzib

MADA450102MQRYZN05 MADA450102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elena May Dzib MADE830503MQRYZC08 MADE830503  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariano May Tuyub MATM841022HQR2YR03 MATM841022  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio Canche Puc CAPA730905HYNYCN04 CAPA730905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Alberta Canul Noh CANA000408MQRNHLA1 CANA000408  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luciano Canche May CAML810630HYNNYC04 CAML810630  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardina Nahuat M. NAMB040210MQRHYRA2 NAMB040210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Calixto nahuat Canul NACC561229HYNHNL02 NACC561229  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faviana Tuz may TUMF960322MQRZYL05 TUMF960322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mayra  M.  P. MAPM501310QRYCYA8 MAPM501310  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Romina Guadalupe M. 

A.

MAAR140716MYNYYMA3 MAAR140716  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guadalupe  M.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Alejandro  M.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Moises Camilo  M. T. TUDN800621MQRSZR07 TUDN800621  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abundia Dzib Dzib CIDA720711MQRZZB02 CIDA720711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Gabriel Tuz  M. TUMA191031HQRZHNA TUMA191031  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adriana  C.  T. CATA200614MYNNZDA CATA200614  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Delfina May Canul MACD731126MQRNL00 MACD731126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Dzib Aban DIAF711004HYNZB DIAF711004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Herlinda May Dzib NADH770530MYNYR00 NADH770530  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Pablo Canul May CAMP780730HQRNYD06 CAMP780730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leonardo Canul Canul CACL791126HQRNNN06 CACL791126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eveliana Tamay May TAME560512MYNNYVY0 TAME560512  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abroncio Chan Cen CXCA521207HYNHABU2 CXCA521207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Arleth  U.  M. UXMA181214MQDNYA2 UXMA181214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adelaida Dzib Cauich DICA600807MYNZCB03 DICA600807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Briana  A.  C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulino Aban Ku  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Arleth  U.  M. UXMA181214MQDNYA2 UXMA181214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guadalupe Pach Puc PEPG941213HQRCCDU9 PEPG941213  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Juliana May Canul MACJ970216MQRYNL01 MACJ970216  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luisa Fernanda  C.  A. CEAL200419MQRHBSA9 CEAL200419  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Graciana May May MAMG900921HQRDIDA8 MAMG900921  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria del Carmen Canul 

Nahuat

CANC861313MQRNHD06 CANC861313  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria May Ay MAAA991223MQRYYLI7 MAAA991223  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacia Tun May TUMA951215NQRNYN04 TUMA951215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria del Carmen Canul 

Nahuat

CANC861313MQRNHD06 CANC861313  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Graciana May May MAMG900921HQRDIDA8 MAMG900921  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabina May Nahuat MANG771025MYNYHB05 MANG771025  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla C. D. CADK180130MYNHZRA5 CADK180130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andrea May Dzib MADA480703MYNYZN05 MADA480703  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Stefany  C.  D. CADB131002MQRHZLA3 CADB131002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Poot Cahum  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amelia Cahum Tun CATA690807MQRHNR06 CATA690807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angelica Pat Cahun PACA890609MQTHN09 PACA890609  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Justiciana Canul May CAMJ660905MYNNYS00 CAMJ660905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Justiciana Canul May CAMJ660905MYNNYS00 CAMJ660905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guadalupe Uh Aban  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benita Nahuat Canul NACB610112MYNHNN06 NACB610112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Hugo  C. N. CANV181227HYNHHCA3 CANV181227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edwin  C.  N.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandra Dzib Nahuat DINA760913RYNZHL00 DINA760913  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Angelica Dzib 

Canche

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Angelica Dzib 

Canche

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benita Nahuat Canul NACB610112MYNHNN06 NACB610112  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria May Canche  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Stefany  C.  D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristina Pech Ku AACM510212HYNBNN00 AACM510212  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynalda May Poot MAPR921106MQRYTN02 MAPR921106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Brigida May 

Nahuat

MANB980723MQRYHP07 MANB980723  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adriana  C.  A.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martha  N.   D. NADM111212HQDHRRA5 NADM111212  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Creciano May Aban MAAC641015HYNYHY09 MAAC641015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juanita Dzib Hau DIHJ610208MYN2XN08 DIHJ610208  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eustaquio Pech Ku PEKE610329MYNCXS01 PEKE610329  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maury  A.  B. AXBM180910HQRYLRA1 AXBM180910  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jaime Pech Nahuat PENJ940623HYNCHN07 PENJ940623  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cosme Damian Ay May AXMC600927HYNYYS03 AXMC600927  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liliana  A.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel  A. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hugo  C.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dylan  R.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Glendy May May MAGM030307MQRYLA6 MAGM030307  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Roberta  D.  D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Georgina  H. M. UXMJ100901MYNHPR07 UXMJ100901  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Olivia Chan Tamay  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cornelia May May MACM780914MPRYYR03 MACM780914  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Vicente May May MAMV561024HYNYYL06 MAMV561024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x R/N  P. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alonso Dzin  Nahuat NADA790708HQRHZL09 NADA790708  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beatriz  A.  D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yenifer  R.  L.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynalda May Poot MAPR921106MQRYTN02 MAPR921106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eveliana Tamay May TAME560512MYNNYVY0 TAME560512  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abroncio Chan Cen CXCA521207HYNHABU2 CXCA521207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria  M.  M. MXME200228MYNYYL05 MXME200228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filiberto Che Dzib CEDF940615MQRHZL09 CEDF940615  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Valentina May Dzib MADB810725MYNYZL03 MADB810725  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Canul May CAMP780730HQRNYD06 CAMP780730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florencia Ku May KUMF511114MYNXYL02 KUMF511114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Angelica Pat 

Cahum

PACA890609MQTHN09 PACA890609  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Alejandro  M. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla Guadalupe D. A. DIAK190623MYNZBRA9 DIAK190623MYNZB

RA9

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leydi Beatriz Ay Nahuat  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Vicente  May May MAMV561024HYNYYL06 MAMV561024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria A. C. AACR020919MPQBHSA9 AACR020919  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Nahuat May NAMJ570319HYNHYS03 NAMJ570319  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria May Nahuat MANM640430MYNYHR00 MANM640430  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Itzel  Uh  C. UUCD151001MYNHNYA7 UUCD151001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Canul Pech CAPJ890712MYNN08 CAPJ890712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria  M.  P. MAPF190331MYNYCTA8 MAPF190331  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eliza M. M. MXME200228MYNYYL05 MXME200228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Briana  A.  C. AACB150125MPRBNRA4 AACB150125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teresa de Jesus Aban 

Cen

AACT000131MPRBNRA4 AACT000131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucia  C.  A. CEAL200419MQRHBSA9 CEAL200419  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eliza  M.  M. MQME200228MYNYYLAS MQME200228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x R/N   M.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dilan  R.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rodolfo  R.  M. ROMR170623HQRNLC06 ROMR170623  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuela May Poot DIPI891017MQRZCC01 DIPI891017  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ignacia Dzib Pech MAPJ200606HYNYCRA1 MAPJ200606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose  N. P. CAAM700617HYNYCRA1 CAAM700617  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuela Canul Ay CATN871113HQRHMC04 CATN871113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nidia Chan Tamay CATN871113HQRHMC04 CATN871113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angelica Pat Cahun PACA890609MQRTHN04 PACA890609  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x R/N  P.  C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benita Nahuat Canul  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Olivia Ciau  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hermelinda Cohuo May COMH780425MYNHR03 COMH780425  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Ismael  C.  C. AXMB791204MYNYYR02 AXMB791204  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardina  Ay  May MAMB820522MQRYYR04 MAMB820522  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernaldina  May  May MAMA750102MYNYYL03 MAMA750102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandra May May DIPL091213MQRZLCA8 DIPL091213  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucia  D. P.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elena  T.  M. NAMJ570319HYNHYS03 NAMJ570319  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Nahuat May DIPL091213MQRZLCA8 DIPL091213  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucia D. P.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Onesimo Dzib Poot DIPO350216HYNTN00 DIPO350216  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margarita  D.  P. DIPM071123MQRZLRA2 DIPM071123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Silvia Anahi  N.  K. NAKS191231MQRHXLA0 NAKS191231  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ernesto  D.  D. DIDE190112HYNZZRA5 DIDE190112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilma   N.  A. NAAW120113MQRHYLA2 NAAW120113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alondra  N.  M. NAMF170914MQRHYLA8 NAMF170914  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alexander   D.  M. DIME181112HQRZYNA2 DIME181112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio  D.  C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Rosa Ay Nahuat AXNA980803MQRYHN04 AXNA980803  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Lauro  D.  H.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernaldina Nahuat May NAMB760611MYNHYR00 NAMB760611  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Braulio  A.  M. AXMB121109HQRYYRA9 AXMB121109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Idelfonsa Chan Tamay  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x German Dzib Ay  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Porfiria Che Aban  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jonathan  A.  M. AXMJ111125HQRYYNA3 AXMJ111125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esmeralda Dzib Ay DIAE990220MQRZYS05 DIAE990220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Grisely A. N. AXNG201207MQRYXR04 AXNG201207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fernanda Ay Nahuat AXNF961004MQRYHR07 AXNF961004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elogia Canul May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brigida May Ciau MACB891016MQRYXR04 MACB891016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio  C.  C. CICA150117HYNXNNA3 CICA150117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Samanta  A.  M. HAMS200210MYNYYMA8 HAMS200210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernaldina Nahuat May NAMB760611MYNHYR00 NAMB760611  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jhoseline  A.  M. AIDJ150903MQRRZHA8 AIDJ150903  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yonatan  A.  M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filomena Dzib Nahuat  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maricela  C. M. CIMR100116MQRXYSA7 CIMR100116  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filomena Dzib Nahuat  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edban  C.  A.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hermelinda Cohuo May COMH780425MYNHYR03 COMH780425  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ofelia Aban Nahuat AANO920402MQRBHFO2 AANO920402  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel  A.  D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aurelia  Dzib May DIMA910927MQRYR00 DIMA910927  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Canche Cano CALC77011MYNND02 CALC77011  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Felipe Cano Canche CACF590526HYNNNL02 CACF590526  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Valeriana Aban Cauich AACN670128MYNBHL06 AACN670128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fabiola Dzib Pech DIPF801217MQRZCB06 DIPF801217  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Canul Canul CACF781010HQRNR09 CACF781010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Damiana Canul  CAMD731211MYNNYM15 CAMD731211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Librada Ay Ay AXAL800720MYNYYB01 AXAL800720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florentina Dzib May DIMF740620MYNZYL05 DIMF740620  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esperanza May Ku MAKE660214MYNYSS07 MAKE660214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Araceli Canul May CAMN990126MQRNYR07 CAMN990126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elda Maria Tuz May TUME860530MYNZYZ04 TUME860530  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmela Canul Pech CAPC900401MQRNCR09 CAPC900401  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abundia Dzib May DIMA720711MYNZYB06 DIMA720711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Honorio Dzib Canul DICH780930HYNZNN02 DICH780930  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martiniana Canul May CAMM760702MYNNYR03 CAMM760702  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zacarias Canul Canul CACZ640526HYNNNC05 CACZ640526  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diana Dzib Canul DICD991205MQRZNN07 DICD991205  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lidia Aban Nahut AANL9002215MQRBTD09 AANL9002215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Dzib Canul DICA950531MRRZNN09 DICA950531  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Timotea Dzib Pech DIPT800819MYNZCM00 DIPT800819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aitana Zoe C.Ku CXKA200713MYNNTA6 CXKA200713  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Iker mateo Dzib A. DIAI180621HQRZBKAO DIAI180621  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reyna Rosario Noh Ku NOKR860106MYNHXY01 NOKR860106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beria Asenat Pool Puc POPB960418MYNLCR00 POPB960418  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilbert Herrera Chimal HECW810207HYNRHL17 HECW810207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amalia de Jesus May Tuz HECW810207HYNRHL17 HECW810207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maritza Pech Canche PECM980829MQRCNR12 PECM980829  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Iali A. Puc Dzib DIAG010103MQRZYNA7 DIAG010103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mirna Y. Dzib Ay DIAM981114MQRZYR04 DIAM981114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jorge Dzib Canche DICI810428HQRINR03 DICI810428  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Magdalena Ay Ay AXAM780716MYNYYG07 AXAM780716  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Alberto A. C. AXCA050129HQRYMA0 AXCA050129HQRY

MA0

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Seydi A. Aban Dzib AADS000908MYNAZYA3 AADS000908MYNA

ZYA3

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Enrique M. M. MAML140727HYNYYSA0 MAML140727  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuela Canul Pech CAPM550627MYNRN03 CAPM550627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yaritzi I. C. D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carol Anahi C. D. CADC090527MYNNZRA9 CADC090527  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martina Dzib Aban DIAM90010YMQRBR06 DIAM90010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonia Cahuich Dzib CADA620613MYNCZN01 CADA620613  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Claudia Marisol D. M. DIMC100916MYNZYLA9 DIMC100916  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jhonatan Leonel H. C. HACJ190903HYNYNHA3 HACJ190903  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nereyda B. H. C. HACN141123MYRYURA1 HACN141123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Wilma Dzib May DIMW001207MQRZYLA0 DIMW001207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mayra E. C. N. CANM200618MYNNH CANM200618  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emely Gpe. M. A. MAAE191005MQRYYMAZ MAAE191005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucila Pech Aban PEAL450729MYNCBC01 PEAL450729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x William Alberto C. D. CADW140627HYNNZAA5 CADW140627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Alfonso P. H. POHA140131HYNTRLA5 POHA140131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miguel Angel Pech Aban PEAM970729HQRCBG04 PEAM970729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jessica B. M. M. MANA980415MQRYHN08 MANA980415  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Francisco M. D. MEDF110911HYNDZRA6 MEDF110911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adam D. P. DIPA151116HYNZTDA DIPA151116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faustino Pech Dzib PEDF820215HQRC2502 PEDF820215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reyna Aleni D. D. DIDR060718MQRZZYA3 DIDR060718  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Vianela N. D. DIDV170905MYNZZNA9 DIDV170905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla M C. C. CACK201010MQRMNRA3 CACK201010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x kenia  N. C. CAMI870304MQRRYC0 CAMI870304  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jonathan Yair H. M. HEMJ130111HQRRYNAY HEMJ130111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Felipe May Dzib MADL960722HQRY2503 MADL960722  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jorge Luis  M. M. MAMJ170603HYNYYPA MAMJ170603  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Eduardo M. M. MAMJ191005HYNYYSA8 MAMJ191005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucila Canul Canul CACL791031MQRNRC05 CACL791031  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fani Sulemi M. M. MAMF210731MYNY4 MAMF210731  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juanita Aban Pech AAPJ781124MQRBCN03 AAPJ781124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maximiliana Aban Tamay AATM800529MQRBMXO9 AATM800529  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liam Emanuel M. P. MAPL191103HQRYCMA0 MAPL191103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Citlaly Yulisa D. P. DIPC181011MQRZCTAY DIPC181011  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mirna Yasmin Dzib Ay DIAM981114MQRZYR04 DIAM981114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynaldo J. Uh May UXMR170918HQRHYYA3 UXMR170918  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Veneranda May Ay MAAV991114MYNYYN09 MAAV991114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Alejandro U. N. NOKR860106MYNHXY01 NOKR860106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ailyn Naomi C. C. CXCA200430NMUNULA3 CXCA200430  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bacilia Puc Canul PUCB560522MYNCNC00 PUCB560522  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yahira L D. C. DICJ091024HYNZNAH DICJ091024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Javier May Pech MAPJ681203HYNYCV06 MAPJ681203  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Aban Dzib  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elsy Fabiola P. D. PEDE090920MYNCZLA4 PEDE090920  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Irene Nahuat Dzib NADI970628MQRHZR07 NADI970628  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Pablo Dzib Canul DICP850629HQRZND00 DICP850629  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Carlos M. C. MACJ160711HYNYHNA6 MACJ160711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martina Dzib Aban DIAM900114MQRZBR06 DIAM900114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kelvin Israel U. D. UXDK130128HQRHZLA5 UXDK130128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jazmin Janeli D. M. DIMJ140407MYNZYZA DIMJ140407  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Jesus Aban Dzib AADJ880109MQRBZS00 AADJ880109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x kevin Israel U. O. UXDK130128HQRHZLA5 UXDK130128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Orquidea Beatriz N. P. NOPO050729MQRHCRA7 NOPO050729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kevin Alexander D. C. DICK121213HYNZTUAZ DICK121213  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Lupe Cituk Ku CILK930210MYNTXP03 CILK930210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Felix  Aban May AAMF020710HQRBYLA9 AAMF020710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isaias Ay Dzib AXDI620706MYNYS508 AXDI620706  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Timotea  Dzib Pech DIPT800819MYNZCM00 DIPT800819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Noe Santiago A. N. AANN170724HYNBAXAS AANN170724  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isaias Ay Dzib AXDI620706MYNYS508 AXDI620706  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benito May May MAMB930403HQRYYN04 MAMB930403  $                      171.71 

35  de  75



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 4o. Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre) de 2021

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Giseli del Rocio D. C. DICS101025MYNZXSAS DICS101025  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karen Yaneli D. C. DICK190810MYNZXRPO DICK190810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dianela D. C. DICD150805MYNZXNA7 DICD150805  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alfonso Dzib Aban DIAA531030HYNZB203 DIAA531030  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cesaria  Noh Aban NOAC720827MYNHBS01 NOAC720827  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lidia Pech Balam PEBC900803MQRCID08 PEBC900803  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gladis Maria Tun Hau TVHG810419MYNNXL08 TVHG810419  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x kerli Altzel P. P.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hilario May Puc MAPH820228HQRY MAPH820228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Elena May May MXME890503MQRYYL02 MXME890503  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariano May Tuyub MATM840822HYNYYR06 MATM840822  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Irving Eruviel M. C. MACI180907HYNYNRAZ MACI180907  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Filomena M. D. MADF030615MARY2LA6 MADF030615  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jimena Leonider M. M. MAMJ180117MYNYYMAS MAMJ180117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hermenegildo Nahuat 

May

NAMH170413HQRHYRA1 NAMH170413  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eusebia Tuz Dzib TUDE381215MYN22500 TUDE381215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Daniel M. D. MADP150110HYNYZDA9 MADP150110  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Ignacio M. M. MAMI090918HQRYYGA8 MAMI090918  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rocio Elizabeth M. C. MACR200710MYNYNCA5 MACR200710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Veronica Canul 

Noh

CANJ020808MQRNHNA0 CANJ020808  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Filomena May Dzib MADF030615MQRYZLA4 MADF030615  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edzon Alejandro M. M. MADR800505MYNYZJ09 MADR800505  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicary May Puc MAPN731214MYNYCC08 MAPN731214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benedicta May May MAMB740507MYNYYN06 MAMB74050  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Damian Uc y Canul PUCJ550327HYNCNN07 PUCJ550327  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estela Canul Tuyub  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Regina T. M. TUMR201024MQRZYGA4 TUMR201024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jennifer C. D. CIDJ210119MYNH2MA5 CIDJ210119  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guadalupe May 

Puc

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Neisi Graciela M. P. MAPN141120MQRYTCA0 MAPN141120  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dayla Yesenia M. P. MAPD081123MYNYTYA0 MAPD081123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dilan Alejandro T. M. TEMD170601HQRCYLA9 TEMD170601  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Matilde Dzib Uuh DIUM560130MYNZHT08 DIUM560130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jeronima May Canche MACJ921017MYNYNR00 MACJ921017  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x lauriana Puc Canul PUCL590227MYNCNR01 PUCL590227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernarda Ciau Dzib CIDB830411MQRX2R05 CIDB830411  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jacinta Tuz Dzib TUDJ530726MYN22L01 TUDJ530726  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Enriqueta MADE530715MYNYN08 MADE530715  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Calixto NACC561229HYNHVL02 NACC561229  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maria May Dzib MADR800505MYNYZJ09 MADR800505  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Judith Yamili M. M. MAMJ150120MYNYJYDA4 MAMJ150120  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luci Araceli Ku Tuyub KUTL940224MQTXXC03 KUTL940224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Venancio May Puc MAPV850518HQRYCN01 MAPV850518  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynalda Poot Tuyub POTR680123MYNTYN03 POTR680123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria del Rosario M. P. MAPR051221MQRYLSA7 MAPR051221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margarita Canche Puc LAPM611017MYNNCR00 LAPM611017  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dulce Maria May May MAMB950911MQRYXL09 MAMB950911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mauro Tuyub Dzib  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gudilia Noh Tuyub  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elena Lisbeth T. M. TOME201202MYNRYLA1 TOME201202  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria del Rosario M. P. MAPR051221MQRYLSA7 MAPR051221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Damacio Puc y 

Canul

PUCJ550327HYNCNN07 PUCJ550327  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Floridelma May Ku MAKF891028MQRYXL06 MAKF891028  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosy Tuz Moo TUM603032GMQRZXLA3 TUM603032  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Gricelda May Uu MAUG020603MQRYXRA5 MAUG020603  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guillermo Arnaldo Tuz 

May

TUMG130529MQRZLA6 TUMG130529  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eulogio Ay Dzib AXDE580505HYNYZL09 AXDE580505  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Patricia May 

Canche

MACM940326MQRNLC06 MACM940326  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Isabel Puc May  PUMI970906MYNCYS07  PUMI970906  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Silvano May y May MAMS320406HYNYL04 MAMS320406  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bartolome Aban May MAAB850824HQRYBR02 MAAB850824  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diana Valeria M. T. MATD140423MYNYZNA0 MATD140423  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sara Inelda M. T. MATS140912MYNYZRA4 MATS140912  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faviana Tuz May TUMF940625MQRZYV08 TUMF940625  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yolanda Beatriz May 

Poot

MAPY010525MQRYTLA9 MAPY010525  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Samuel Cristobal M. T. MATS210710HQRYZMA3 MATS210710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alberta May Canul MAGF001027MQRYN MAGF001027  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jimena Leonides M. M. MAMJ180117MYNYMAS MAMJ180117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kevin C. C. CACK191102HYNNVA8 CACK191102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicasia May Puc MAPN731214MYNYCC08 MAPN731214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Geronimo Ay Pech AXPG770208HQRYCR AXPG770208  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martiniano May Ay MAAM6007002HYNYYR MAAM6007002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emili Martina May May MXME210807MQRYYMA8 MXME210807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriela P. M. PUM6070324MQRCY PUM6070324  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Faviana Tuz May TUMF940625MQRZYV08 TUMF940625  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diana Valeria M. T. MATD140423MYNYZNA0 MATD140423  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernarda Ciau Dzib CIDB880411MQRX2R05 CIDB880411  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Araceli M. C. MACA120118MQRYXRA1 MACA120118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa de Lima Ay Dzib AXDR420830MYNYZS09 AXDR420830  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Manuel M. N. MANJ140318HYNYHSA1 MANJ140318  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cesar Santiago May 

Tuyub

MATC010725HYNYYSA8 MATC010725  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Irving Eruviel M. C. MACI180907HYNYNRAZ MACI180907  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dulce Maria May May MAMD950911MQRVXL07 MAMD950911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andy Gabriel T. M. TUMA170316HYN2YNA1 TUMA170316  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose May Pech MAPJ490827HYNYCS00 MAPJ490827  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Alexander M. M. MAMA200304HYNYYLA8 MAMA200304  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x  Gabriel Tu may TUCG720718HYNLNB04 TUCG720718  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Araceli M. C. MACA120118MQRYXRA1 MACA120118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Israel M. T. MATJ180528HYNYNSA1 MATJ180528  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bacilia del Socorro Canul 

Dzib

CADB760102MYNNZS01 CADB760102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Araceli C. C. CICA050514MQRZYNA4 CICA050514  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Israel M. T. MATJ180528HYNYNSA1 MATJ180528  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x R/N M. T.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bacilia del Socorro Canul 

Dzib

CADB760102MYNNZS01 CADB760102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Regina Canul Dzib CADR870330MQRNZ600 CADR870330  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fernanda Ay Nahuat AXNF961004MQRYHR07 AXNF961004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Alberta Canul Noh  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Irena Ciau Canul CICI900203MQRXNR02 CICI900203  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Giseli del Rocio D. C. DICG101025MYNZXSA5 DICG101025  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Deysi Patricia M. A. MAAD050317MQRYBY MAAD050317  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elda Maribel N. A. NAAE040904MQRHYLA8 NAAE040904  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia Ay Dzib AXDC890826MQRYZC05 AXDC890826  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Susana Tun Dzib TUDS651001MYNNZS05 TUDS651001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Susana Tun Dzib TUDS651001MYNNZS05 TUDS651001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Antonia May May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Bta Nahuat 

Nahuat

NANJ530624MYHHN04 NANJ530624  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Idelfonsa Cah Tamay CATI871023MQRHMD08 CATI871023  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Nahuat May NAMJ570319HYNHYS03 NAMJ570319  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joana Bta Nahuat 

Nahuat

NANJ530624MYHHN04 NANJ530624  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Angela Nahuat 

Dzib

NADA950805MQRHZN03 NADA950805  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Dzib May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dalia Araceli D. N. DIND040403MQRZHLA0 DIND040403  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilian Roberto T. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elena Lisbeth T. M. TOME201202MYNRYLA1 TOME201202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Israel M. T. MATJ180528HYNYNSA1 MATJ180528  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Manuel Au 

Nahuat

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eloisa A. D. AXDE100813MYNYZLA4 AXDE100813  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sabas Adad M. C. MACS061202HYNYNBA8 MACS061202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dalia Araceli D. N. DIND040403MQRZHLA0 DIND040403  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filomena  Dzib Nahuat DINF910725MQRZHL02 DINF910725  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Yazmin M. T.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ma. Antonia May May MAMA780904MQRYYN08 MAMA780904  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filomena  Dzib Nahuat DINF910725MQRZHL02 DINF910725  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Yazmin M. T.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ma. Antonia May May MAMA780904MQRYYN08 MAMA780904  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filomena  Dzib Nahuat DINF910725MQRZHL02 DINF910725  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Cristina May y Ay MAAC511023MYNYYR06 MAAC511023  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Canul May CAMC841104HYNNYR01 CAMC841104  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jonathan Yordani A. M. AXMJ111125HQRYYNA3 AXMJ111125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bta. May May MAMJ640616HQRYYN04 MAMJ640616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martin Ay Canul  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bta. May May MAMJ640616HQRYYN04 MAMJ640616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardo C. C. CICB050820HQRXNRA9 CICB050820  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gaudencio Dzib May DIMG890124HQRZYD00 DIMG890124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Baltasar D. C. DICB060106HQRZNLA2 DICB060106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benita N. C. NACB610112MYNHNN08 NACB610112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Evangelin Jimena C.M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Gerardo M. P. MAPG200606HYNYCRA4 MAPG200606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jeremias Emanuel M. T. MATJ171120HYNYNRA1 MATJ171120  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anna Yazmin M. T. MATA200918MQRYNNA6 MATA200918  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Toribio Aban Canche AACT880416HVNBNR06 AACT880416  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Javier P. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Justiniano Canul May CAMJ660905MYNNYS00 CAMJ660905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Rafael A. N.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose A. N. AXNM161220HYNYHNA7 AXNM161220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Susana Elizabeth P. M. PEMS150526MQRCYSA9 PEMS150526  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Arleth Azuzena U. M. UXMA181214MQRNYHSA9 UXMA181214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Rafael A. N. AXNJ200724HYNYHSA9 AXNJ200724  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amalia  Nahuat Canul  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yuli Guadalupe M. B.  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardo R.M. ROMB091015HQRDYRA8 ROMB091015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Geronimo Canul Nahuat CANE830720HYNN14Q02 CANE830720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Marleni N. M. NAMAR190501MYNHNSA2 NAMAR190501  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Angel C. A. NANA790708HQRH2LO9 NANA790708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alonso Dzib Nahuat NANA790708HQRH2LO9 NANA790708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Nahuat May NAMJ570319HYNHYS03 NAMJ570319  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandra May May MAMA750102MYNYYL03 MAMA750102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Severiana Nahuat May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dayana Itzel U.C: UUCD151001MYNHNYA7 UUCD151001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Berenice M. D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guillermina M. D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andrea May Dzib MADA480703MYNYZN05 MADA480703  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulino Pat Tuyub PATP650924HYNTYL06 PATP650924  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria de Lourdes May 

May

MAML870211MPRYY09 MAML870211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Canul May CAMP780730HQRNYFU6 CAMP780730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Irian Mateo A. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Javier P. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liborio Aban May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santos Eduardo M. P. MAPS091218HYNYCNA9 MAPS091218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bertha Nahuat Canul NACB610112MYNHNN08 NACB610112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juanita Dzib Hau  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x karla Gpe D. A. DIAK190623MYNZBDA9 DIAK190623  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fatima del Rosario Cah 

Nahuat

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Caudia Nahuat Tamay NATC791022MQRHML02 NATC791022  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dayara Itzel U. C.  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aniseto Chan Tamay CATA751227HYNHMN03 CATA751227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Hugo C. N. CANV181227HYNHHCA3 CANV181227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edwin Jonathan C. N. CANE150620HYNHHDA0 CANE150620  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victoriano  Chan Tamay CATV890323HQRHMC03 CATV890323  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eveliana Tamay May TAME560512MYNMYV10 TAME560512  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anna Yazmin M. T. MATA200918MQRYNNA6 MATA200918  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacia Tun May TUMA951211MQRNYN04 TUMA951211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Creciano May Aban MAAC641015HYNYHY09 MAAC641015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Idelfonza Chan Tamay CATI870123MQRHMD08 CATI870123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Clementina Dzib Ay DIAC901123MPR2YL06 DIAC901123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Estefany C. D. CADB131002NQRH2LA3 CADB131002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandra Dzib Nahuat DINA760913MYN2HL00 DINA760913  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amalia  Lucely Cahun 

Tun

CATA690807MQRHNM06 CATA690807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulino Pat Tuyub PATP650924HYNTYL06 PATP650924  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bautista Cen Puc CEPJ660624HYNNCN00 CEPJ660624  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia Nahuat Aban NAAC700515MYNHBC04 NAAC700515  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Angel C. A. CAAJ061911QRNYNA4 CAAJ061911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Eduardo Ay May AXML190123HYNYYYSA5 AXML190123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla Elizabeth C. D. CADK180130MYNHZQA5 CADK180130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ambrocio Chan Cen CXLA521207HYNHNB02 CXLA521207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bautista Canul Ay CAAJ790523HYNNYN09 CAAJ790523  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Libia K. N. NACR980116MQRHNY04 NACR980116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Idelfonsa Cah Tamay  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynalda May Poot MAPR921106MQRYTN02 MAPR921106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Tamay May  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florinda Aban Canul AACF920612MQBPL02 AACF920612  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla Elizabeth C. D. CADK180130MYNHZQA5 CADK180130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulina Canul May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abrocio Chan Cen CXCA521207HYNHNB02 CXCA521207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eveliana Tamay May TAME560512MYNMYV10 TAME560512  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Balentina May Dzib MADB810725MYNY2L03 MADB810725  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santiago T. M. TAMS000514HQRMYNA0 TAMS000514  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bautista Cen Puc CEPJ660624HYNNCN00 CEPJ660624  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anvar Alexander U. C. UUCA090225HPRHNNA0 UUCA090225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandrina Dzib Nahuat DINA760913MYN2HL00 DINA760913  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bautista Cen Puc CEPJ660624HYNNCN00 CEPJ660624  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mario Ricardo M. C. MACM060522HQRYNDA7 MACM060522  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estela Canul Ay CAAE750809MYNNYS01 CAAE750809  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Arleth Azuzena U. M. UXMA181214MQRNYHSA9 UXMA181214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ofelia Aban Nahuat AANO920402NQRBHF02 AANO920402  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Salvador Poot Salazar POSS620601HCCTLLL2 POSS620601  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Soledad Cayetano Prieto CAPS5610802MVZYRL0 CAPS5610802  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martha Esther Dzul Dzul DUDM951210MYNZZR09 DUDM951210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alison Maite C. G.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x David Alejandro Medina 

Ramirez

MERD860103HDFDMU09 MERD860103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Regina G. I. LACV930728MDFSRR02 LACV930728  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edwin Gilberto Canche 

Cupul

CACE080604HXNNPDA4 CACE080604  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beatriz Hottman HOXB620122MNEFXT09 HOXB620122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Deysi Cetzal Cupul CECD880908MYNTPY04 CECD880908  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abundia Uicab Itza UIAA620711MYNCTB00 UIAA620711  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estrella Yoselin L. U. UIAA620711MYNCTB00 UIAA620711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Teresa Pech Pech PUPT011001MYNCCRA4 PUPT011001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Pilar Lara Suñiga LASP591012MGRRXL04 LASP591012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bacilio Uitzil kumul UIKB690322HINTMS05 UIKB690322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teodora Nahuat May NAMT561109HYNHYD09 NAMT561109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Orlando Elias Cen 

Caamal

CECO970929HYNNMR06 CECO970929  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elvira Yam Xeque YAXE620810MYNMQL08 YAXE620810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Soledad Cayetano Prieto CAPS5610802MVZYRL04 CAPS5610802  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Patricia Garcia Aguilar GAAP91127MTCRGT05 GAAP91127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniela C. C. CECO880908MYNTPX04 CECO880908  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bartola Kuyoc 

Dominguez

KUDB570824MYNMR09 KUDB570824  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmela Lopez Lopez LOPC600616MCSTPPR05 LOPC600616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brayam Jaciel Ku Che  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Nancy Canche 

Bella

CABN860222MYNNZ CABN860222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brayam Jaciel Ku Che  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Magdalena Gomez 

Angles

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Javier Yam 

Xeque

YAXE621228HXNMQRL8 YAXE621228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Clemencia Caamal 

Cuzam

CACC800417MYNMZL07 CACC800417  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amelia Castillo Dzul CADA600710MYNSZN01 CADA600710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Isabel Lopez 

Castillo

LOCL841220MQRTSSL9 LOCL841220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Erika Lopez Lavadores LOLE851002MYNPUR08 LOLE851002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estela Cauich Mas CAME840809MYNCSS07 CAME840809  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Julian X. H. XLHJ040516HYNXXLA6 XLHJ040516  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabino Cupul Uh YAXJ750319HYNMKS00 YAXJ750319  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Salome Cauich 

Kumul

CAKS751022MYNCML06 CAKS751022  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elvira Yam Xeque XAXE620810MYNMQL08 XAXE620810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Prudencia Antunes Train AUTP650519HGRNRR01 AUTP650519  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Selene Yan Cetzal YACS950527MQRMTL08 YACS950527  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Helen Zacil P. Y. PUYH172204YNCMLA1 PUYH172204  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniela C. C. CECO880908MYNTPX04 CECO880908  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kevin Gael C. L. LOLE851002MYNPUR08 LOLE851002  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gaspar Matias Canche 

Cupul

LACG630224HYNNPS06 LACG630224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x David A. Medina Ramirez MERD860103HDFDMU09 MERD860103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia Gutierrez Lopez GULC000622MQRTPCA2 GULC000622  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Clarisa E. Gonzalez Vega GOUC930716MMMNL09 GOUC930716  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor H. Olivares 

Miranda

OLMV860225HNCCRC00 OLMV860225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edgar Alexis O. G. OLGEL100921HMCLNDA8 OLGEL100921  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x victoria O. G. OLGV160222MQRLNCA0 OLGV160222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Claudia Beltran Ramirez BERC911020MTCLML01 BERC911020  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edwin Israel P. H. PUHE140830HYNCXDA5 PUHE140830  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Rosario Dominguez 

Urbina

DOUR541107MCSMRS04 DOUR541107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Norma Araceli Canul 

May

CAMN190126MQRNYR07 CAMN190126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Delfina Alvarez Pulido AAPD531227MVZHL05 AAPD531227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandra Antonio de la 

Cruz

AOCA630226MSPNRL09 AOCA630226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Enrique Nahuat 

Balam

NABL950913HQRHS09 NABL950913  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Cruz Alcudia 

Herrera

AUHC680516MTCLRR05 AUHC680516  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Seidy T. P. Y. POYS210325MQRLMDA8 POYS210325  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x  Antonio Cen Chi CECA770611HYNNHN03 CECA770611  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dana Paola Chan 

Quijano

CAQD030324MQRHJNA6 CAQD030324  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Keyla D. Nahuat Tun NATK030327MQRHNYA6 NATK030327  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael V. S. VASR131124HQRZZFA6 VASR131124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ruben Acosta Mendez AOMR690211HTCCMB08 AOMR690211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuel Vazquez Alcocer VAAM820502HQRZLN07 VAAM820502  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rocio Guadalupe Sosa 

May

SOMR870530MQRZYC04 SOMR870530  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x David Ruiz Dominguez RODD740726HQRZMV07 RODD740726  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Herlinda Rodriguez 

Hernandez

ROHH700312MCSDRR00 ROHH700312  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Itzel Guadalupe V. S. VASI090908MQRZZTA5 VASI090908  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Roman V. S. VASR040221HQRZZMA4 VASR040221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gilberto Castro Cruz CACG690328HSPSRL01 CACG690328  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yareli C. G. CAGY210312MQRNRRA7 CAGY210312  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cesar Adolfo L. P. LOPC200819HCSPRSA1 LOPC200819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Claochle Tzuc Betancurt TUBC030710MQRZTLA8 TUBC030710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eddy  M. G. MOGE200508HQRRRDA4 MOGE200508  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Asencio Ramirez AERP551019HCSSM000 AERP551019  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Rosario Dominguez 

V.

DOVR541107MCSMRS04 DOVR541107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daiana Lopez Cortez LOCD010926MCCPRCA4 LOCD010926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benneth Olan Muñoz OAMB900518HQRLXN07 OAMB900518  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan B. R. BARJ170911HQRLZNA5 BARJ170911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose P. P. PEPA170606HCSRRLA4 PEPA170606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jorge Yama Tamay YATJ630813HYNMMY06 YATJ630813  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hibeth Quillarez Garcia QUGH890130MCCLRB20 QUGH890130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Solash L. Q. LOQS091228MCCPLLA8 LOQS091228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brayan L. Q. LOQB160402HTCPLRA0 LOQB160402  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joseph Chimal Vera CIVJ171129HQRHRSA5 CIVJ171129  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Vazquez Sanchez VASV810224HDFZNC02 VASV810224  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Agustin Antonio Angeles AOAA680911HPLNNG00 AOAA680911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Merary Tzuc Betancort TUBM991228MQRZTR01 TUBM991228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Moises E. L. R. LORM080617HQRPZSA2 LORM080617  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bartolo Carrillo Rodriguez CARB990808HTCRDR04 CARB990808  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Giovani Zamira Estrada ZAEG780730HDFMSV00 ZAEG780730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elizabeth Sanchez 

Montejo

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zulima Gomez Torres GOTZ840730MVZMRL05 GOTZ840730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis G. Ruiz Mendez RUML990831HTC2NS05 RUML990831  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bartolo Carrillo Rodriguez CARB990808HTCRDR04 CARB990808  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esteban Tun Couoh TUCE391226HYMNHS05 TUCE391226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isabel Maldonado 

Alamilla

MAAL680709MYNLLS03 MAAL680709  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Alexander 

Caamal Mukul

CAMFI10605HQRMKRAZ CAMFI10605  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosenda Martinez 

Gonzalez

MAGR93070IMVZRNS02 MAGR93070I  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Enrique Ucan 

Briceño

UABE8110917HGRCN05 UABE8110917  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Javier  

Caamal Uc

CAUF711004HQRMCR17 CAUF711004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos secundino Cano 

Iuit

MALC680218HYNTTRA MALC680218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Mariano Moo 

Camilo

MOCM820430TYNXRR00 MOCM820430  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Heydan Yaniel Ame 

Zapata

C12H160422HQRMPYAL C12H160422  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nubia Elsa Nuñez Nival NOVN830718MDFXVB04 NOVN830718  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicteha Guadalupe 

Velazquez Cruz

VECN831121MQRIRC00 VECN831121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emilio Yave Campos Dzul CADE150325HYNMZMA0 CADE150325  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariano Gomez Alberto GOAM830417HQRNLR GOAM830417  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adrian Alexander Buenfil 

Xec

BUXA140910HYNNCDA5 BUXA140910  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Shirley Berenice Madera 

Lugo

MALS940720MQRD6H05 MALS940720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juanita Poot Lugo POLJ7400516MQRTGN01 POLJ7400516  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liam Baltazar Cura 

Madera

CUML140119HQRRDM CUML140119  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Genesis Martinez 

Dominguez

MADG201230MQRRMNA4 MADG201230  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel A lejandro Xec 

Poot

XEPA16120HQRCTNA7 XEPA16120  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karen Aylin Garcia Poot GAPK020704MQRRTRA0 GAPK020704  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maribel Poot Lugo POLM800625MQRTGR07 POLM800625  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Shirley Berenice Madera 

Lugo

MALS940720MQRD6H05 MALS940720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rolando Gallardo Diaz GADR980608HQRL2L GADR980608  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zoe Samadhi Cime 

Santos

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Alda Rojas ROXA450316MYNJXD00 ROXA450316  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juanita Poot Lugo POLJ7400516MQRTGN01 POLJ7400516  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x AOBH851227MQRNLX06 AOBH851227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alexander Israel Beltran 

Sosa

BESA090119HQRLSLA4 BESA090119  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guadalupe 

Cocom Gonzalez

COGG741212MYNCND01 COGG741212  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nathan David Anyemate 

Garrido

AEGN151126HQRNRTA5 AEGN151126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Matias Alberto Gomez 

Hay

GOHN161019HQRMYTA7 GOHN161019  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mirna Vera Herrera VEHM6800713MYNRRR07 VEHM6800713  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Moises Isaias Poot Padilla POPM910910HQRTDS01 POPM910910  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucia Vanessa Perez 

Chulim

PECL941015MQRRHC00 PECL941015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Genesis Emmanel Dzul 

Rejon

DURG890706HQR2JN03 DURG890706  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zaruhen Junguita 

Palacios

JPZ88025MVZNLR02 JPZ88025  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Gustavo Palma 

Briseño

PABL90080IHYNLRS05 PABL90080I  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sitra Esperanza Chimal 

Dominguez

CIO5090921MQRHMFA9 CIO5090921  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gracia Libertad Chimal 

Dominguez

CIDG190420MQRHMRA5 CIDG190420  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Armando Moo Arguello MOAA6OO716HYNXRR09 MOAA6OO716  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Gerardo Moo Carrillo MOCL910326HYNXRS08 MOCL910326  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicteha Guadalupe 

Velazquez Cruz

VECN831121MQRLRC00 VECN831121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yatza Nicte L. V. NO TIENE CURP NO TIENE CURP  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Susmali Romagndi ROJSI50209MTSMNSAL ROJSI50209  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Carmela Canul 

Chimal

CACC580924MYNNHRQ7 CACC580924  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosenda Martinez 

Gonzalez

MAGR93070IMVZRNS02 MAGR93070I  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jacqueline Alejandra 

Casgalla Yah

CO4JII0913MCCSHCA0 CO4JII0913  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martin Geovany Borregui 

Ku

BOKM760225HYNRXR05 BOKM760225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Lian Ake Sosa AESA190414HQRKSNA9 AESA190414  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rubi  del Carmen De la 

Cruz Alamilla

CUARA80524MQRRIB05 CUARA80524  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos David Torres 

Navarrete

FOSJ690703HQRRBN05 FOSJ690703  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmen Cruz Hernandez CUHC711124MTCRR01 CUHC711124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rodolfo Cocom Zapata CO2R990125HQRCPD08 CO2R990125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rubi  del Carmen De la 

Cruz Alamilla

CUARA80524MQRRIB05 CUARA80524  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos David T. N. FOSJ690703HQRRBN05 FOSJ690703  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmen Cruz Hernandez CUHC71124MTCRR01 CUHC71124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rodolfo Cocom Zapata CO2R990125HQRCPD08 CO2R990125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Neizan Kenay B. G. GAAJ9805269QR0N08 GAAJ9805269  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celso Cupul Pool CUPC73406HYNPII0 CUPC73406  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Gonzalez Vazquez GOVL491214HCCN2509 GOVL491214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Britani E. G. CARD030409MYNRNPO CARD030409  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Isabel Arroyo 

Jimenez

AOJ180130MUCRMS0 AOJ180130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Caperal Xolo Lazaro CAX171116HVZPL208 CAX171116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lorenzo Abam Tep AATL760812HYNBPR01 AATL760812  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elizandro D. CASR700322HSLRNM CASR700322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jessica Natali P. E. POEJ051202MQRTKSA1 POEJ051202  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Concepción Pech PEXC561209MYNCXN03 PEXC561209  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Victoria Padilla Ku PAKV810423MYNDX00 PAKV810423  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alendy Aracely Puc 

Caamal

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Fernando Vazquez 

Castro

VACF510416HYNZSR07 VACF510416  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel C. C. CXCA960812MYNNL05 CXCA960812  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Axel Fernando T. P. SOGK921129MYNSM05 SOGK921129  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gustavo Angel Gomez 

Lopez

SOGK921129MYNSM05 SOGK921129  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alma Magaly Santos Dzul SADA8960IMYNN05 SADA8960I  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santos T. SADA8960IMYNN05 SADA8960I  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amaya T. S. SADA8960IMYNN05 SADA8960I  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guadalupe Aguilar 

Coeaza

AUCO840813MTC61D01 AUCO840813  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel U. C. CODAD7103HQRNZNA8 CODAD7103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kelvin R. PECK011113HQRCCA2 PECK011113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Axel P. C. CAID861121MQRHTN02 CAID861121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diana Esther Cauich I. CAID861121MQRHTN02 CAID861121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Rosario Itzincab 

Balam

CAID861121HQHTN02 CAID861121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Valentina M. G. GOMH730316HQRTYR07 GOMH730316  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eriverto Gutierrez May GOMH730316HQRTYR07 GOMH730316  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nelba Xiu Mukul XIUMN800321MYNKL05 XIUMN800321  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Manuel Martin 

Muñoz

YACM780304HYNMSN03 YACM780304  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aida Maria Sosa 

Gutierrez

SOGAS40605NYNSTD2 SOGAS40605  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nayeli del Rosario Canul 

Rivero

CARN920613MYNNVVY09 CARN920613  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Giselle R. H. HERG11028MQRRMSA0 HERG11028  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucia del Rosario Poot 

Gomez

POGL730117MNTMC02 POGL730117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Iker Javier  Z. M. ZAMI121010HQRPXKA9 ZAMI121010  $                      171.71 

51  de  75



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 4o. Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre) de 2021

                 CONCEPTO Ayuda a Subsidio
Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicolas Gómez Mendez GOMNSA0504HCSMNC05 GOMNSA0504  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sergio oxcir Uicab Calaz UIG5770702HQRCC00 UIG5770702  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elsa Rebeca  Moreno 

Poot

MOPE850724NQRRTL07 MOPE850724  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estrella Elizabeth P. C. PECEO80427MQRCHSA3 PECEO80427  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Enrique Pech 

Cardenas

PECE810312HYNCRN06 PECE810312  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guillermina del Socorro 

Ojeda Pech

UEPG860625MYNJA00 UEPG860625  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Ricardo Pech Ek PEER741205HYNCK06 PEER741205  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucely de Jesus Ivit 

Padilla

IUOL921102MYNTPC08 IUOL921102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Guadalupe Ivit 

Pool

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Perez Florez PEFJ030703HMSRLSA1 PEFJ030703  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lizenth Alejandra Reyes 

Vazquez

REVL960317MCSY2200 REVL960317  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esther Morales Montalvo MCME810722MVZRNS02 MCME810722  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Cruz Hernandez 

Perez

HERC71052IMCSRRR05 HERC71052I  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rita Garcia Sanchez GASR851209MQRRNTO1 GASR851209  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuel  Antony Lopez 

Concepción

LOCM750503HNEPNN08 LOCM750503  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Victoria Chale 

Chan

CACV890721MYNHH0 CACV890721  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josue Antonio Sosa 

Gonzalez

SOGJ991217HQRSUS05 SOGJ991217  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reina Maria Canul Pech CAPR710106MYNCNO1 CAPR710106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bertha Amayrani Ek Uc EXUB961221MYNKCR9 EXUB961221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis Gonzalez 

Vazquez

GOVL491214HCCN2509 GOVL491214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alfonzo Lopez Mercedes AOLM970906MCSLPR02 AOLM970906  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alondra Zarraga Fuentes  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Stfany Solis Hernandez SOHS921122MTCLRT08 SOHS921122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynel A. P. AAPR060625HCSZRYA9 AAPR060625  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus Gabriel B. C. BACJ210730HQRLNSA2 BACJ210730  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos E. A. D. AEDC151020HQRKZR02 AEDC151020  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Judith Ricon Martinez RIMJ761102MVZNRD04 RIMJ761102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nara Arellano Chan AECN731013MYNRHR03 AECN731013  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jessica Sinai Dominguez 

Puc

DOPJ010528MYN0 DOPJ010528  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicolas Gómez Mendez GOMNS40504HCSMNC05 GOMNS40504  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Neopomuceno Oy 

Mukul

OXMJ790516HYNYKN08 OXMJ790516  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reina Rebeca Ku Acosta KUAR980129HQRNCN01 KUAR980129  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rita Garcia Sanchez GASR851209MQRRNTO1 GASR851209  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Roberto Bazan 

Beltran

BABR030219HQRZLBA4 BABR030219  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucely de Jesus Ivit 

Padilla

IUPL921102MYNTDCO3 IUPL921102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hector Nelson Ramirez 

Rodriguez

RARH630509HNLHDC03 RARH630509  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emilia C. A.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x AURC951026MTCLM01 AURC951026  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Elvira Cauich Puc CAPE800617MYMCI07 CAPE800617  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Moises Gomez Santiz GOSM020224HCSMNA6 GOSM020224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisca Casares 

Hernandez

CAAHF930623MCSRR04 CAAHF930623  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yasuri Cristell C. U. CAUY090226MQRRHSA2 CAUY090226  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Seydi Marlene Vazquez 

Cab

VACS960213MQRZY02 VACS960213  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nancy Adriana P. P. POPN061225MQRTTA7 POPN061225  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Esther Colli Chi COCE670630MYNCHS07 COCE670630  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Minelia Garcia Cen GACM960306MQRRNN05 GACM960306  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Javier  Gomez Rosario GORJ921124HQRMSV07 GORJ921124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Martin Tun MATC631016HYNRNR00 MATC631016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Canche Chan CACR491121HYNNHF03 CACR491121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Luisa Uu Uicab  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Nallely Pech Kinil PEKB921010MYCSNL01 PEKB921010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isidora Colli Suarez COSD461231MCCLAS02 COSD461231  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Canche Chan CACR491121HYNNHF03 CACR491121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margely Ku C. KUCM970607MYMXNR00 KUCM970607  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jacinta Canche Najera CANJ560816MYNNJC21 CANJ560816  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maximiliano Canul Dzib CABM610821HYNNZKI0 CABM610821  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alan Yair F. A. FOAA130121HQRLZLA7 FOAA130121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Romana Canul CAXR78118MQRNXM11 CAXR78118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Martin Tun MATC631016HYNRNR00 MATC631016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yasuri Jazmin P. C. PUCY0708013MYNCCZA7 PUCY0708013  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cinthia C. K. COKC020107MYNCXNA7 COKC020107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Canche Chan CACR891124HYNNHF03 CACR891124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pablo Chimal C. HECP780125HYNRHD08 HECP780125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amira Ku Poot KUPA890519MYNRTM07 KUPA890519  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Naomi C. M. COMN111215MYNCYMA1 COMN111215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Higinio Puc May PUMH760111HYNCYG05 PUMH760111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gregoria May Canul MAC6771115MQRYNR01 MAC6771115  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Canche Chan CACR491124HYNNHF03 CACR491124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victoria Cen Poot CEPV420106MYNNTC03 CEPV420106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adolfino Herrera Chimal HECA350815HYNRHD08 HECA350815  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maximiliano Canul Dzib CADM610821HYNN2X10 CADM610821  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Canche Chan CACR4911HYNNHF03 CACR4911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Suarez Escalante SUEL820803HTCRSR06 SUEL820803  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Baltazar  Cocom y 

Estrada

SOEB590106HYNCRL06 SOEB59010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isury Arely Caamal Dzib CADI870614MYNMZS01 CADI870614  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Loyda Ku Canche KUCL871028MYNXNY03 KUCL871028  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Loani Mariela M. S. MASL150214MYNPNMA3 MASL150214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alfredo Hau Ku HAKA870603HQRXXL06 HAKA870603  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rafael Canche Chan CACR891124HYNNHF03 CACR891124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gloria Minerva Azcorra 

Noh

AONG960616MQRZHL08 AONG960616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aylin M.K. MAKA140831MQRYYYA8 MAKA140831  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maricela Noh Ku NAKM660810MYNHXR02 NAKM660810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Alma Cocom 

Chimal

COCW830812MYNCHL05 COCW830812  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Yamili Martin Noh MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Vicente C. H. COHV040729HQRCXCA2 COHV040729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marlene Garcia Garcia GAGM531220CMTRCR09 GAGM531220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Katherine H. M. HEMK190209MYNRYTA1 HEMK190209  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Kevin Uriel N. G. NAGK0603010HQRNRVA3 NAGK0603010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x maxima Rosenda Uuh 

Uicab

UUUM741203MQRXCX00 UUUM741203  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Didier Ever M.C. MACD180926HYNYSDA5 MACD180926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Armando CocomTun COTA800528HQRCMR19 COTA800528  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Genny Irene Uhu 

Canche

UUCG910801MQRHNN08 UUCG910801  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Baltazar  Cocom y 

Estrada

COEB550106HYNCRL06 COEB550106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abel De la Cruz Ojeda CUOA970510HYNRJB15 CUOA970510  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x R/n U. N. UUN292003MQRHHL01 UUN292003  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriela Ku Cen KUCG570324MYMKNB02 KUCG570324  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marlene Garcia Garcia GAGM531220CMTRCR09 GAGM531220  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jorge Luis Caamal Che CACJ021118HMNHRA5 CACJ021118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisca Maricela Pech 

Pech

PEPF901004MYNCCR08 PEPF901004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandro Abarca Torres AATA840606HGRBRL00 AATA840606  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Mercedes Chimal 

Gomez

NGM930221MYNHMMR00 NGM930221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Asunción Cutz Pech CURA505118HYNTCS00 CURA505118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriel Bazan Gonzalez BAGG720322HMNR07 BAGG720322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amalia Beatriz Aviles 

Pech

AIPA550710MNCN03 AIPA550710  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cinay Alejandra May 

Cruz

MACC990228MQRMH06 MACC990228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rolando Ponce Lopez POLR790311HVZM POLR790311  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis Gonzalez 

Vazquez

GOVL491214HCCNZS09 GOVL491214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Asunción Gonzalez 

Pech

GOPA820814MYNNCS00 GOPA820814  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ricardo Antonio Sosa 

Blanco

SOBR781207HYNSSC04 SOBR781207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Adrian Cruz 

Manrique

CUMA940130HQRRND02 CUMA940130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Ricardo Pech Ek PEER741205HYNCKC06 PEER741205  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Gabriel G. A. GAAV060405HQRMN05 GAAV060405  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Candida Cat Dzul CADC680606MYNTZN06 CADC680606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Abelardo 

hernandez

HEGA800519HCSRZB01 HEGA800519  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x David Alberto Avilez 

Peniche

AIPD960322HYNVNY01 AIPD960322  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ricardo Antonio Sosa 

Blanco

SOBR781207HYNSLC04 SOBR781207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Hau Dzib HUDC891206HQZRR01 HUDC891206  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lauro Ocaña Asencio OAAL530831HTCCR01 OAAL530831  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniel Chuc Uh CUUD82012HQRHHN09 CUUD82012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edith Lidiet Nauat Basto NABE700916MMNTSD05 NABE700916  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lizeth Alejandra Reyes 

Vazquez

REVL960317MCSYZZ00 REVL960317  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Addy Araceli Campo y 

Campo

CXCA62100MYNMMDI5 CXCA62100  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sara Manrique Perez  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zenaida de la Cruz 

Trujeque S.

TUS270606MYNRLN00 TUS270606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Genu Perez Gomez PEGG920522HCSRNH00 PEGG920522  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aristeo Tun Can TUCA760903HQRNNR05 TUCA760903  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fidencia Aviles Pech ALPF461116MYNCD06 ALPF461116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis Gonzalez 

Vazquez

GOV149114HCCNZS09 GOV149114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Carmina Pool Ake POAR8208MYNNCKS08 POAR8208  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fernando Alonzo 

Gamboa Gamboa

GAG80530HYNMMR11 GAG80530  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ivan de Jesus Sanchez 

Romayo

SARI731222HCCNMV00 SARI731222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ricardo M. H. MEHR051123HQRDCA3 MEHR051123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edgar Natividad Sima 

Poot

SIPE930922HYNMTD06 SIPE930922  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Katy Marisol Beh May BEMK830531MHNHT03 BEMK830531  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis Alfonzo Beh 

May

BEML771031HYNHYS06 BEML771031  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Margarita Xiu 

Peredes

XITM741017HYNXRR04 XITM741017  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Laura Alexandra otero 

O.

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariana Zuemy P. M. BEM408022MQRHYRA0 BEM408022  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia Marisol Pech Yam PEYC90221MQRCMC04 PEYC90221  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Barbara Hau Walter  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Celso Cocom Pech COPC490409HYNCCL02 COPC490409  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hilda Zapata Cordova ZACH770227MTCPRL01 ZACH770227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Malmo Carbajal Yupit CAYM630722HYNRPY01 CAYM630722  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joselin Mex Zetina  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Donado Ramirez Cosme DORL800926HPLNMS06 DORL800926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis Alfonzo Beh 

May

BEML771031HYNHYS06 BEML771031  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teresa May Salgdo  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guillermo M. S. BEM77103HYNHYD BEM77103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Abelardo Pinto Naal PINA870404HQRNL800 PINA870404  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jonathan Isaac B. R. BERJ170228HQRLZHA9 BERJ170228  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Debora Thailec R. Z. SACM890812MTCPRG02 SACM890812  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sara Guadalupe C. S. CASS120918MQRHM CASS120918  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Samuel Jesus Beh Cha  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dianita Beatriz Cocom 

Cutz

COCD770928MYNCTN04 COCD770928  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Joselin P. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emilio  Koh Rodriquez CORE481019HYNHDM02 CORE481019  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian Ismael P. S. PESC040808HQRCSRA5 PESC040808  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernarda del Socorro 

Pech Can

PECB700620MYNCCR02 PECB700620  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lauro Antonio Mora Cha MECL950614HYNNH200 MECL950614  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Emilio A. O. AOOC061119HQRLRA9 AOOC061119  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Angel S. N. SINA051011HQRLVNA3 SINA051011  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Laura Noemi Ruiz Koh RUKL960518MYNZHR02 RUKL960518  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leydi  Lucely Yah 

Santiago

YASL650207MYNMNY01 YASL650207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josue R/N  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Amayrani Diaz Ruiz DIRM930417MDLZZYD8 DIRM930417  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Escalona Mexicana EAMR660821MTLS07 EAMR660821  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Concepción N. G. EAMR660821MTLS07 EAMR660821  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diego Israel Quijada 

Huerta

QUHD850224HQRRG02 QUHD850224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Concepción Pech 

Yan

PEYC861207MYNCMN01 PEYC861207  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diego  Leandro Q. P. QUPD121124HQRJCGA3 QUPD121124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Damian Israel Q. P. QUPD140905HQRJCMA9 QUPD140905  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Antonio P. P.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miguel Angel L. P.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x  Amayrani Lucely Pech 

Yam

PEYA990525MQRCMM04 PEYA990525  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Pablo Moo 

Corden

MOCP680627MYNYRD0 MOCP680627  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cinthia Yazmin Pech 

Yam

PEYC871101MYNCMN03 PEYC871101  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jorge Carlos Quijada 

Chal

QUCJ880109HQRJHR02 QUCJ880109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rebeca Aurora Avilez 

Quiñon

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Romel Danilo P. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Pablo P. C. PACJ051114HQRCNNA2 PACJ051114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sarah Osiris B. R. BERS190401MQRLZRA1 BERS190401  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Margarita Xiu 

Peredes

XIPM741017MYNXRRU6 XIPM741017  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Pablo Moo 

Corden

MOCP680627MYNYRD0 MOCP680627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miguel Angel Sanchez 

Fuente

SAFM960622HPNNG01 SAFM960622  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Viridiana Bautista Gomez BAGV000510MTCTNRA2 BAGV000510  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Raul Donathiu 

Dominguez C.

DOCR580514MDFMCL06 DOCR580514  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Romel Danilo P. C. PELR120916HQRRNMA PELR120916  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lenny del Rosario Y 

santiago Yam

YASL600531MYNMNV07 YASL600531  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angel Roberto Yam Chi YACA600723HYNMHN04 YACA600723  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Evarista Novelo 

Ake

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis Alfonzo Beh 

May

BEML771031HYNHYS06 BEML771031  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diego Santiago P. Y.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Felipe G. F. GUFL080708HYNZRSA9 GUFL080708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zulemy Anahy Beh Mukul BEM299031MQRMKL09 BEM299031  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Antonio P. P.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacio Cutz Pech CUPA650506MYNTCN07 CUPA650506  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardo del Socorro 

Pech C.

PECB700620MYNCCR02 PECB700620  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Aury Denisse  O. C. OACA81224MYNSHRA8 OACA81224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Tomasa Chab 

Chab

CACT840128MYNHHM04 CACT840128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria de Jesus Ku 

Quintana 

KUQJ711016HCCYNS08 KUQJ711016  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Alejandra Chan A. LASA831216MYNHML06 LASA831216  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adrian Nestor Beh Yam BEYA560908HYNHMD04 BEYA560908  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria de Jesus May 

Martin

MAMJ561228MYNYRS00 MAMJ561228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Antonio Chaverra 

de la Cruz

CXCA8015HCCHRN08 CXCA8015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariana Zulemy B. M. BEMM080822MQRHY BEMM080822  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisca Patricia 

Miranda Yam

MIYF841010MYNRHR06 MIYF841010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ian David C. Y. CAYI171205HQRNMNA5 CAYI171205  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Fernando Beh 

Novelo

BENL810603HYNHVS04 BENL810603  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Pablo Moo 

Cardenas

MOCP680627MYNYRD00 MOCP680627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Alejandra Chan 

Sima

CASA831216MYNHML06 CASA831216  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Allen Solash A. C. AACA091127MQRCVA AACA091127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Teresa Tapia 

Gonzalez

TAGT710210MYNPNR06 TAGT710210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Abelardo Pinto Naal PINA870404HQRNL800 PINA870404  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Pablo Moo 

Cardenas

MOCP680627HYNXRD0 MOCP680627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacia Cutz Pech CUPA650506MYNTCN07 CUPA650506  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edward Ismael C. T. CATE160606HQRNNDA3 CATE160606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Delfina Alvarez Pulido AAPD531227MUZW05 AAPD531227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yazuri M. N. MANY180907MYNYTZA9 MANY180907  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Norma Aracely Canul 

May

CAMN990126MQRNYR07 CAMN990126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dana Chan Quijano CAQD030324MQRHJNA6 CAQD030324  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yohan C. H. CIHY171103HQRHXHA CIHY171103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Didier Nahuat Tun NATD00042HTQRHNDA3 NATD00042  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alexa  Ruben  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia Antunes 

Mastache

 $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esteban Tun y Couoh TUCG391226HYNNHS05 TUCG391226  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fortunato Guerrero 

Hernandez

GUHF650712HHGRRR07 GUHF650712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ovidio Acosta Sanchez  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardo Cervantes Cruz CECB020715HCSRRRA1 CECB020715  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sherly Vazquez Uribe VAUS010903MQRHA8 VAUS010903  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Kumul Uitzil KUVE010812HYNMTRA5 KUVE010812  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus A. B. HEBJ120829HQRRNSA9 HEBJ120829  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Euber Lopez Montejo LOME920501HCSPND00 LOME920501  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisco Lopez Mendez LOME600204HCSPNR08 LOME600204  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Tila Alvarez Jimenez AAJT910208MTCLML09 AAJT910208  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Raul Heliodoro U. HEUR090615HQRLLLA3 HEUR090615  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pascuala Uc Cahum UXCP710517MQRCHS05 UXCP710517  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Lourdes Noh Ucan NOUL830211MYNHCR02 NOUL830211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rufino Tun Cupul TUCR900826HYNNPP00 TUCR900826  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leydi   Coba Ku COKL010504MQRBXYA1 COKL010504  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isabel Rodriguez Carvajal ROCI580410MDFRS00 ROCI580410  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Patricia May Noh  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Laura Rodriguez Rocha RORL560824MVZDCR03 RORL560824  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Teresa Tun Hau TUHR840628MQRNXR01 TUHR840628  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daana Lopez Cortez LOCD010926MCCPRCA4 LOCD010926  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angela Camila A. L. AOLA200820HQRNPNA2 AOLA200820  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian  Antonio 

Rodriguez

AORC980729HPLNDR09 AORC980729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santiago Bernabe T. M. TEMS130812HQRJRNA7 TEMS130812  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eddy  M. G. MOGE200508HQRRRDA4 MOGE200508  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Elena Tec Tec TETR950522MNCCS06 TETR950522  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Perla Marisol P. C. POCP170210MQRTHRA3 POCP170210  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emy C. C. CLCH841103MYNHML05 CLCH841103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jesus  Lopez Fornaguro LOFJ030411HZPRSA5 LOFJ030411  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yasmin Tun Xooc TUXY991012MYNNCS02 TUXY991012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariana C. U. CAKM040210MYNHRRA CAKM040210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nael D. C. DUCN131128HYNZHLA4 DUCN131128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Chan Kumul CAKE910915MYNHMLO6 CAKE910915  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Dominguez Vibina DOUR541107MCSMRS04 DOUR541107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Claudia Silva Zapata SIZC910210MCCLPL01 SIZC910210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marleth R. H. RAHM120702MPLMRRA9 RAHM120702  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x karina Castellanos Balam CABK891113MMCSRRLY CABK891113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elsy Saunders Loeda ELSL800901MMCSNL04 ELSL800901  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marlene Chan Chi CACH651202MCCHR02 CACH651202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Oscar de Jesus Chimal 

Hau

CIHO096032HQRHXS04 CIHO096032  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Luis  U. K. UXKL040703HYNCXSA6 UXKL040703  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucero D. D. DIDL200118MQRZZC03 DIDL200118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diana Maria Dzib 

Canche

DICD871219MYNZMN05 DICD871219  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nelson alex C. D. DICD871219MYNZMN05 DICD871219  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniela C. C. CACD060325MYNNTNA8 CACD060325  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Freddy Arguello Pinto AUPF540729HYNRNR07 AUPF540729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brayyan Jasiel K. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cynthia Abigail U. P. UIPC150610MYNCCNA9 UIPC150610  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elsy Raquel Yam Ceztal YACE971110MQRHTL02 YACE971110  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Esteban Tamay Yam TAYE850116HQRMMS00 TAYE850116  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alondra Uicab Itza UIIA620711MYNCTB00 UIIA620711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Elda Cetzal Cupul CECE771120MYNTTL06 CECE771120  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angie Aurelia Z. C. ZACA070526MYNPNNA0 ZACA070526  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuel  Cruz Gamboa  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x maria Pilar Lara Zuñiga LAZP591012MGRRXL04 LAZP591012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Rodolfo Yam Cetzal  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victor Daniel Yam Chay YACV021108HQRMHCA0 YACV021108  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eddy T. Y. TAYE111129HQRMMD09 TAYE111129  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Debora Esther D. Y. DIYD05213MQRZMSA7 DIYD05213  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Alejandro Canche 

Cahuil

CXKA000410HQRN CXKA000410  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isais L. L. LOL114021HCSPPSA7 LOL114021  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Crisly A. J. AOJC100730MCSRRA0 AOJC100730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Diego Rafael C. K. CAKD151224HYNHXGA0 CAKD151224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Guadalupe C. K. CAKB120824MQRHXNA2 CAKB120824  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reyna Isabel Yam Chai YACR970627MYNHHY00 YACR970627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Felix Reyes Perez REPF810530MVEHX40 REPF810530  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Patricia  Cahuich Dzib CADP971117MYNHZT13 CADP971117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Nancy Canche 

Bella

CABM860222MYNNL CABM860222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Greici Samanta C. C. CECK030810MQRTNRA CECK030810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Magdalena Gomez 

Angles

GOAM711030MTCMCVG06 GOAM711030  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brayam Alexander R. J. GOAM711030MTCMCVG06 GOAM711030  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Derek Tadeo R. J. GOAM711030MTCMCVG06 GOAM711030  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hercilia Escobar Vazquez EOVH880526MLSSZR4 EOVH880526  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Romana  Cupul Canul CUCR551019MYNPNM00 CUCR551019  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rian Brandy C. A. CAAR090616HQRCBXA5 CAAR090616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Georgina Romero E. ROPD890614HDFSLCG05 ROPD890614  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x yesel Vidal Gragoria GEKY021005MOCRDS2 GEKY021005  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Candelario Yam Xequeb YAXC770202HYNHQR YAXC770202  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Elena Chay Tamay CATE800728MYNHM100 CATE800728  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abundia Uicab Itza UIIA620711MYNCTB00 UIIA620711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estrella Yoselin L. U. UIIA620711MYNCTB00 UIIA620711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yahir Ezequiel Y. G. YAG200109HYNMRHA7 YAG200109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Evelin Reyna Diaz 

Morales

DIME921112MNEZRV06 DIME921112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lucero  D. D. DIDL200118MQRZZC03 DIDL200118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Silvia maria Castillo 

Cahuich

CACS850608MYNSCL07 CACS850608  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Teresa Puc Pech PUPT011001MYNCCRA4 PUPT011001  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x maria Pilar Lara Zuñiga LAZP591012MGRRXL04 LAZP591012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reyna Isabel Yam Chai YACR970627MYNHHY00 YACR970627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bautista Caamal 

Chi

CACJ830127HYNMHN06 CACJ830127  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Soledad Castellano 

Prieto

CAPS610802MUZYRL06 CAPS610802  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ezequiel Isai J. B. BAHF790411MIN2XL12 BAHF790411  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Clemencia Cuzam 

Kuyoc

CUKC430122MYNZY09 CUKC430122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Demetrio Cahuich CAXD780409HYNCXM07 CAXD780409  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Yenny Rocha Rodriguez RORY800610NDFCDN02 RORY800610  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elvira Yam Xeque YAXE620810MYNMQR08 YAXE620810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmela Lopez Lopez LOLC600616MCSPPR05 LOLC600616  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Felipa Balam Hau BAHF790411MIN2XL12 BAHF790411  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x JuAn Cristobal U. C. CAKS751022MYNCML06 CAKS751022  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gael Mauricio C. G.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Graciela Zamudio 

Marquez 

ZAMG430606MVZMRR0 ZAMG430606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniela C. C. CACD060325MYNNTNA8 CACD060325  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Natreli Cano Maza CAMN980830MYNNZH01 CAMN980830  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniela C. C. CACD060325MYNNTNA8 CACD060325  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Natreli Cano Maza CAMN980830MYNNZH01 CAMN980830  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cinthia Itzel M. V. MAUC100306MYNYHNA6 MAUC100306  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Fernando M. T. MATF130502HYNYHNA6 MATF130502  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Isidoro M. T. MATJ080515HQRYZNA4 MATJ080515  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Isabel Lara Ayala LAAI771218MVZRYS04 LAAI771218  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Emanuel M. N. MANJ140313AYNYHJA6 MANJ140313  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isabel  M. M. MAMI050708MQRYYSA3 MAMI050708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Armando N. M. NANJ090327HYNHYRA8 NANJ090327  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa de Lima Ay Dzib AXDR420330MYNYZS09 AXDR420330  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mayra Maite M. P. MAPM150103MQRYCYA8 MAPM150103  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ignacio May Canche MACI970731HQRYN601 MACI970731  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eustaquia Dzib Canul DICE540928MYNZNS07 DICE540928  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuel alberto M. D. MADM110212HQRYZNA8 MADM110212  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariano May Tuyub MATM841022HQRHYR08 MATM841022  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marco M. T. T. TUTM140902HYNZYRA7 TUTM140902  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Araceli N. M. NAMA060303MQRHYRA4 NAMA060303  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Reyes N. M. NAMA061231HQRHYS03 NAMA061231  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leidy T. M. TUML110324MQRZXDAZ TUML110324  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulina M. M. MAMP140622MQRYYLA1 MAMP140622  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Patricia M. M. MAMA111009MQRYYNA5 MAMA111009  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Ignacio M. M. MANI090418HQRYYGA8 MANI090418  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos Ezequiel May Tuz MATC021104HQRYZRA3 MATC021104  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa de Lima Ay Dzib AXDR420330MYNYZS09 AXDR420330  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andrer May May MAMA891017HQRYYN01 MAMA891017  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Magadalena Nahuat 

Cima

NACM810314MQRHM606 NACM810314  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Samuel D. M. DIMS200326HYNZYMA3 DIMS200326  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martha Jimena C. M. CIMM141124MQRHYRA9 CIMM141124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Claudia C. M. CIMA111005MQRHYNA5 CIMA111005  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Demetria May Ay MAAD901222MQRYYM15 MAAD901222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maria May Dzib MADR800505MYNYZS09 MADR800505  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Veronica Canul 

Noh

CANJ020808MQRNHNA0 CANJ020808  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x AngelGabriel T. D. TUDA090305HYNZZNA8 TUDA090305  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x maria Cristina M. M. MAMC150724MQRYYRA8 MAMC150724  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Candelaria May Nahuat MANC950124MQRYHN03 MANC950124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santos Ezequiel M. M. MAMS090627HQRYYNA4 MAMS090627  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teresa de jesus M.  M. MAMT100426MQRYYRA3 MAMT100426  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Flory Sofia T. M. TUMF190801MYNZYLA6 TUMF190801  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teresita May May MAMT881027MYNYYR03 MAMT881027  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Apolonia N. M NAMA120722MQRHYPA3 NAMA120722  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardina N. M. NAMB040310MQRHYR02 NAMB040310  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Herculano May Puc MAPH411107HYNYCR02 MAPH411107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jeronima May Uh MAUJ910720MQRYXR09 MAUJ910720  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x  Delfina May Canul MACD731126MYNYNL04 MACD731126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Neicy Graciela M. P. MAPN141120MQRYTCA0 MAPN141120  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dayla Yezenia M. P. MAPD081123MYNYTYA0 MAPD081123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emily Martina M. M. MXME210807MYNYYHA2 MXME210807  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fatima del Rosario May 

Canul

MACF001027MQRXNTAZ MACF001027  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Valentin May Canche MACV871029HQRYNLO3 MACV871029  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edwin Efrain M. T. MATE060721HQRYYDA3 MATE060721  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria jacinta Canul Puc CAPJ390210MYNNCC04 CAPJ390210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa Maria May Dzib MADR800505MYNYZS09 MADR800505  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benito May Chulim MACB690416HYNYHN07 MACB690416  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Roberto Cituk y Pool CIPR600429HYNTLB07 CIPR600429  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Porfiria May Canul MACP660401MYNYNR07 MACP660401  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sebastiana May May MAMS940416MQRYYB05 MAMS940416  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dulce Maria May May MAMD950911MYRYYL07 MAMD950911  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x David  may Dzib MADD080514HQRYZVA8 MADD080514  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x AngelGabriel T. N. TUNA200131HQRZHNA7 TUNA200131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margarita  Nahuat May NAMM000222MQRHYRA2 NAMM000222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosy Tuz Moo TUMR910502MQRZXC03 TUMR910502  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Fidel  May Nahuat MANF790323HYNYH000 MANF790323  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nicacia Tuc May MAPN731214MYNNYCC08 MAPN731214  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alberta may Canche MACA930503MQRYNL02 MACA930503  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adelaida May Canche MACA901216MQRYND09 MACA901216  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florentina May Puc PUMF520314MXNCYL01 PUMF520314  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynalda Poot Tuyub POTR080123MYNYN03 POTR080123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marianela D. A. DIAM130621MYNZBRA5 DIAM130621  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x  Lucia Elizabeth A. D.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Modesta May May MAMM670112MYNYYD05 MAMM670112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Martha A. Ay May AXMM970729MQRYYR03 AXMM970729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulina May Poot MAPP890812MQRYTL03 MAPP890812  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardina Ay May AXMB912004MYNYY AXMB912004  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Modesta May May MAMM670112MYNYYD05 MAMM670112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elena May May MXME551003MYNYYL03 MXME551003  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Adriana D. H. DIH406082OMYNZYDA4 DIH406082O  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ernesto Misael D. D. DIDE190112HYNZZRA5 DIDE190112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gaudencio Dzib  DIM6890124HQRZD00 DIM6890124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonia May May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Dzib May DIMJ670131HYNZY00 DIMJ670131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bartolome May May MAAB850824HQRYBR02 MAAB850824  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ana Maria Canul May CAMA840726MYNNYN04 CAMA840726  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adolfo Ismael Nahuat 

May

NAMA950827HQRTYPO NAMA950827  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Silvia Anahi N. K.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sofia Ay Dzul AXDS740801MYNYZF09 AXDS740801  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liia Gabriela C. A. CIAL091228MQRXYLA4 CIAL091228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariana C. A. CAAM130102MQRRYRA5 CAAM130102  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elena May May MXME551003MYNYYL03 MXME551003  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria de los Angeles C. 

D.

CADA080125MQRNZNA5 CADA080125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia May Nahuat MANC421122MYNYHC05 MANC421122  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brigida May Ciau MACB891016MQRYXR04 MACB891016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Valerio  Ay Nahuat AXNV480128HYNYHL06 AXNV480128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan de Dios Ciau May CIMJ480306HYNXYN06 CIMJ480306  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mamerto Hau Nahuat HANM510604HYNXTM06 HANM510604  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adolfo Herrera Chimal  HECA350815HYNRHD08 HECA350815  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Rebeca Chimal 

Canche

CICR371024MYNHNF04 CICR371024  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Beatriz Colli Poot COPB880630MCCLTT01 COPB880630  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Altzel C. K. COKA191215MYNCXNA5 COKA191215  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Nelly Cocom Dzib CODN990805MQRCZ600 CODN990805  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Silvia Maribel Sierra 

Sanchez

SISS941019MYNRNL08 SISS941019  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pablo  Herrera Chimal HECP780125HYNRHB06 HECP780125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria jacinta Canche 

Najera

CANJ560816MYNNJC21 CANJ560816  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margeli Ku Canche KUCM970607MYNXNR00 KUCM970607  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Idelfonsa Nah Ku NAKI640126MYNHXL02 NAKI640126  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alondra P. C. PECA060420MGRRNLA2 PECA060420  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Briseyda Carolina H. K. HAKB071015MQRXXRA8 HAKB071015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Erculano Nah Ku NAKE680925HYNHXR00 NAKE680925  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos  Martin Tun MATC631016HYNRNR00 MATC631016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Antonio Ku Chin KUCA780813HYNXHN08 KUCA780813  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marcelina Tuz Dzib TUDM874210MQRZZR07 TUDM874210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Blanca Yamili Martin Nah MANB851224MQRRHL06 MANB851224  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Lourdes Chan 

Caamal

CACL950211MYNHMR09 CACL950211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alan Yair F. A. FOAA130121HQRLZLA7 FOAA130121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Rubi Ku Nah KUNR9811017MQRYHB06 KUNR9811017  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Baltazar Cocom y Eredia COEB550106HYNCRL06 COEB550106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marcelina K. P. KUPM740131MYNXTR04 KUPM740131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nemecio May Dzib MADN590801HYNYZM03 MADN590801  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Edilberta Cocom Herrera COHE600228MYNCRD09 COHE600228  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Alberto Nah Dzib NADL940903HYNHEZS04 NADL940903  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Alberto Puc Cocom DUCL030709HYNCCSA7 DUCL030709  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriela Ku Cen KAUC657032MYNXNB07 KAUC657032  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mamerto Hau Nahuat HANM510604HYNXTM06 HANM510604  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria G. Cordova Lopez COLM961017MVZRPR06 COLM961017  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Erick Benjamin D. U. DIUE131124HQRZCRA7 DIUE131124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Viviana Perez Canul PECV0206029MQRRNVA8 PECV0206029  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Teresa Dzib Puc DIPT761008MQRZCR09 DIPT761008  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Osiel Elizardo C. D. CADO151222HYNNZSA5 CADO151222  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Griselda Marisol N. C. NACG050819MYNHCRA4 NACG050819  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Baltazar Cocom y Eredia COEB550106HYNCRL06 COEB550106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marzelina Ku Poot KUPM740131MYNXTR04 KUPM740131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hever Froilan Herrera Tun HETH960518HYNRNB06 HETH960518  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carlos  Martin Tun MATC631016HYNRNR00 MATC631016  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Marccelina Tuz Dzib TUDM874210MQRZZR07 TUDM874210  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liliani Yamilen V. T. VETL120201MYNLZA9 VETL120201  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Noemi Cocom Tun COTN850117MQRCNM02 COTN850117  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Zaidi Maria T. C. TOCZ190802MYNCCDA0 TOCZ190802  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francis Elizabeth Loria 

Witzil

LOWF780708MCCRTR07 LOWF780708  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Manuel N. C. NACM090418HYNHCNA6 NACM090418  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bertha Maria Aban May AAMB820521MYNBCR05 AAMB820521  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eugenio Cahn Yam CAYE930326HQRHMG08 CAYE930326  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lorenzo Canul Canul CACL661114HYNNNR06 CACL661114  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Keyla Britani H. K. HAKK170527MQRR2YA9 HAKK170527  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anai Ku Chan KUCA920615MQRXHN08 KUCA920615  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Gabriela Ku Cen KUCG570324MYMXNB07 KUCG570324  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Dilan Jose P. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Norma Leticia May May MAMN970906MKR2YR05 MAMN970906  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x S/N P. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Arturo Ku Uitzil KUUA001109HQRXTZA6 KUUA001109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pascual Canul May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Graciana May May MAMG900921HQRDYRA2 MAMG900921  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luisa Nahuat Tamay NATL900825MQRHMS09 NATL900825  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Emiliana May May MAME810316MQRYYR08 MAME810316  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Silvano May y May MAMS320406HYN2YL04 MAMS320406  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bartolome May Abam MAAB850824HQRYBR02 MAAB850824  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liborio Abam May AAML980417HYNBY09 AAML980417  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Manuela May Poot MAPM001124MQRYTNA2 MAPM001124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Candelaria Dzib 

Canul

DZCC010131MQRZNNA1 DZCC010131  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Rosa de Lima Canul 

Abam

CAAR910829MQRNBS07 CAAR910829  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ezequiel T.C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reynalda May Poot MAPR921106MQRYTN02 MAPR921106  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pascual Canul May CAMP730517HYNNYS14 CAMP730517  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mary Daniela C. D. CAUM170814MQRHZDA1 CAUM170814  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Ignacia May Ciau MACI790118MQRYYG02 MACI790118  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulina Canul May CAMP760111MYNNYL09 CAMP760111  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Andrea May Dzib MADA480703MYNYZN05 MADA480703  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Evangelin J. C. M.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Adrian Oswaldo C. A. CAA210713HYMNYBA6 CAA210713  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Hugo Isaias C. M. CDMH150327HYNCYGA0 CDMH150327  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristian GeovanniH. T. HATC081128HQRYNDA1 HATC081128  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Josue de Jesus H. T. HAJJ111229HQRYNSA0 HAJJ111229  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Geydi Geymi H.T. HATG100531MQRYNYA1 HATG100531  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lidia  Tun May TUNL890826MQRNYD08 TUNL890826  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benita May May MAB710104MYNYYN06 MAB710104  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria del Rosario C. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juanita Dzib Hau DIHJ610208MYNZXN08 DIHJ610208  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Canul Pech CAPJ890712MYNNCN08 CAPJ890712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Florinda Aban Canul AACF921012MYNBNL02 AACF921012  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Angelina Elizabeth A. A.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Angelica Pat 

Cahum

PACA890609MQRTHN04 PACA890609  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Roberta Dzul Dzib DUDR880606MQR22B05 DUDR880606  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Benita Nahuat Canul NACB610112MYNHNN08 NACB610112  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Liborio Aban May AAML980417HYNBY09 AAML980417  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Pedro Canul May CAMP780730HQRNYD06 CAMP780730  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Karla Elizabeth C. D. CADK180130MYNHZRA5 CADK180130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Graciana May May MAMG900921HQRDYRA2 MAMG900921  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juan Bautista Canul Ay CAAJ790523HYNNYN09 CAAJ790523  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luisa Nahuat Tamay NATL900825MQRHMS09 NATL900825  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Victoriano Chan Tamay CATV890323HQRHMC03 CATV890323  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anastacia Tun May  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Estela Canul Ay CAAE750809MYNNYS01 CAAE750809  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Angel D. C.  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Juana Dzib Pech DIPJ830809MQRZCN09 DIPJ830809  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Mariano Han Chan NACN811093HYNHR0 NACN811093  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Carmela Canul Pech CAPC90401MQRNCR09 CAPC90401  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Anacleto May May MAMA920426HQR2YN0 MAMA920426  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Isidra Canul May CAMI899010MQRNYS0 CAMI899010  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elena May Caamal MACE840503MQRYMC0 MACE840503  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Flora Cen Hek CEHF580729MYPKL CEHF580729  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Preciliano Nahuat May NAMP580104HYNHYR0 NAMP580104  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Francisca Canche Noh CANF921010MYNNAR0 CANF921010  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristina May Ku MAKC891205MQRYYR08 MAKC891205  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Agustina Nahuat May NAMA900125MQRHYC06 NAMA900125  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Guillermo Canul May CAMG901211HQR0R13 CAMG901211  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Bernardino Canul May CAMB720520MQRYR06 CAMB720520  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jose Dzib Canul DICJ671113HYNZN500 DICJ671113  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lola May May MAML940731MQRYYL02 MAML940731  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Abundia Dzib May DIMA720711MYNZYB06 DIMA720711  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Margarito Cano Hah CAHM731130HYNNHR18 CAHM731130  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Cano Canche CACM940609MYNNNB07 CACM940609  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jacinta Canul May CAMJ210330MYNNYN06 CAMJ210330  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Timoteo Pech Canul PECP620124HYNCM08 PECP620124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Heyder David Manuel 

Noh

MANH970927HQRNHY01 MANH970927  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Heber Isaias C. M. CAMH070309HYNSKBA5 CAMH070309  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elsy Magali Mucul Xec MUXE800307HYNKCL05 MUXE800307  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Ian Amisaday M. D. MODL121109HQRXMNA7 MODL121109  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Vasti M. D. MODV170609MQRXMSA1 MODV170609  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Genesis Emmanuel Dzul 

Rejon

DURG890706HQRZJNGB3 DURG890706  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sonia Adriana Ruiz 

Valera

RDVS670810MDFZRN01 RDVS670810  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alejandria Rojas NVE0000000188402 NVE00188402  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Raquel Cruz Viveros CUVR750719MVZRVK09 CUVR750719  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Brandom Eliel N. P. JUFB081205HVZRRA0 JUFB081205  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Felix  Dzib Novelo DINF910530HQRZVL08 DINF910530  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Jose T. M. TAMJ130706MQRYNSA7 TAMJ130706  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x natalia Adid P. M. POMN150701MQRLRTA5 POMN150701  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Angel P. Z. PAZL090318HQRSPSA0 PAZL090318  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Clemente Lopez Urquin LOVC621123HCSPRL02 LOVC621123  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Reyna Margarita Nahuat 

Noh

NANR840610MYNHHY01 NANR840610  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alan IsraelC. N. CANA110901HYNNHLA6 CANA110901  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Oscar Alexander C. Y. CANO140121HYNNHSA6 CANO140121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Santos Ismael P. H. AAKF710705MYNBXL09 AAKF710705  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Teresa Poot May POMT900307MQRTYR0 POMT900307  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Dzib Canul DICL640825HYNZNS06 DICL640825  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Luis Fernando P. B. PEBL100508HQRCLSA8 PEBL100508  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Matias Alexander M. P. MAPM200818HYNYPTA6 MAPM200818  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Romina U. K. HUKR101015MQRXXNA HUKR101015  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Alexis Gomez Hay DICF600321MYNZNL03 DICF600321  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Eusebio Dzib May DIME450206HQR22450 DIME450206  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cecilia May Canul MACC941121MQRYNC06 MACC941121  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Filomena  Aban Ku AAKF710705MYNBXL09 AAKF710705  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Maria Lidia  Aban Balam AABL710803MYNBLD06 AABL710803  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Miguel Canul May CAMM930929HQRNYG01 CAMM930929  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Paulina  Uh Aban UXAP740712MYNHBL08 UXAP740712  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Grissel Abigail H. C. HACG091108MYNYNRA0 HACG091108  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Wilberth Canul Pech CAPW950505HQRRCLO1 CAPW950505  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Greti Hernandez Dzib HEDG921006MQRRZR09 HEDG921006  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Lourdes del R. Dzib Tuyub  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Cristhoper B. A. PODC200124HYNTZHS5 PODC200124  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x  Anastacia May Nah MANA960415MRRYHN08 MANA960415  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Menalio Puc Hay PUHM920513HQRCYN07 PUHM920513  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Nemesia Canul May CAMN801030MQRNYN09 CAMN801030  $                      171.71 
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1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Leandro Che Tun CETL990227HQRHNN0 CETL990227  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Daniel Brayan M. N. MAND141018HQRYHNA6 MAND141018  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Jazmin C. C. CECJ1304029MQRHNZA3 CECJ1304029  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Matin Dzib Poot DIPM730425MYNZT DIPM730425  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sacario Aban y Balam AABS610806HYNBLC06 AABS610806  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Concepciona P. P. PEPC091208MYNCCNA9 PEPC091208  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Sindy Noemi M. T. MATS080107MQRYZNA0 MATS080107  $                      171.71 

1166-463-2531 Ayudas sociales a personas de escasos recursos por 

concepto de apoyo con medicamentos 

x x Elvira Tuz Uicab TUVE661005MYNZCL08 TUVE661005  $                      171.71 

Total  $      325,056.22 

Lic. Dulce María Artigas Cobá

Directora General de Desarrollo Social
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