
H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 1er. Trimestre (Enero, Febrero y Marzo) de 2022

                 CONCEPTO
Ayuda a Subsidio

Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

1163-415-4414

Apoyo de hospedaje, transporte y pago de curso del entrenador de la 

academia de taekwondo que participó en el seminario de 

capacitación y certificación de entrenadores de Kyorugi, Poomsae y 

Profesores titulares de la escuela COCET 2022 en Mérida Yucatán los 

días 12 Y 13 de febrero del presente año.

X X
Andres Eduardo Vargas 

Briceño
VAGA891130HQRRRN02 VAGA891130  $                         4,402.00 

1163-418-4414

Apoyo de afiliación que se le dio al Club Municipal de Ajedrez Tulum, 

3 atletas y 1 entrenador que estarán participando en los juegos 

deportivos de la CONADE 2022.

X X Andrik Arturo Vidal Tamyo VITA070316HQRDMNA5 VITA070316  $                            625.00 

1163-418-4414

Apoyo de afiliación que se le dio al Club Municipal de Ajedrez Tulum, 

3 atletas y 1 entrenador que estarán participando en los juegos 

deportivos de la CONADE 2022.

X X
Levi Kalni Alexander Fogo 

Esquivel 
FOEL110627HYNGSVA9 FOEL110627  $                            625.00 

1163-418-4414

Apoyo de afiliación que se le dio al Club Municipal de Ajedrez Tulum, 

3 atletas y 1 entrenador que estarán participando en los juegos 

deportivos de la CONADE 2022.

X X Angel Eliazin Sanchez Dzib SADA110721HQRNZNA6 SADA110721  $                            625.00 

1163-418-4414

Apoyo de afiliación que se le dio al Club Municipal de Ajedrez Tulum, 

3 atletas y 1 entrenador que estarán participando en los juegos 

deportivos de la CONADE 2022.

X X Virgilio Esquivel Nateras EUNV541103HMNSTR04 EUNV541103  $                            625.00 

1163-418-4414

Apoyo de transporte que se le dio a los deportistas de la academia de 

fútbol del municipio de Tulum que participaron en la liga nacional 

juvenil en la ciudad de Mérida Yucatán, el día 26 de febrero del 

presente año.  

X X Jorge Carlos Dzul Cetina DUCJ820520HQRZTR02 DUCJ820520  $                       14,000.00 

1163-419-4414

Apoyo de Transporte aéreo para los deportistas de la academia 

deportiva de judo que participaron en el torneo " prof. Tomoyoshi 

Yamaguchi 2022", cadetes sub 18, junior sub 21 y senior los días 10 al 

13 de marzo del presente año en la ciudad de Mazatlan Sinaloa.

X X
Valeria Isabel Escalante 

Tamayo
EATV051012MYNSMLA8 EATV051012  $                       17,024.99 

1163-419-4414

Apoyo de Transporte aéreo para los deportistas de la academia 

deportiva de judo que participaron en el torneo "prof. Tomoyoshi 

Yamaguchi 2022", cadetes sub 18, junior sub 21 y senior los días 10 al 

13 de marzo del presente año en la ciudad de Mazatlan Sinaloa.

X X Zaira Paola Chavez Medina CAMZ040603MYNHDRA7 CAMZ040603  $                       17,024.99 

1163-419-4414

Apoyo de Transporte aéreo para los deportistas de la academia 

deportiva de judo que participaron en el torneo "prof. Tomoyoshi 

Yamaguchi 2022", cadetes sub 18, junior sub 21 y senior los días 10 al 

13 de marzo del presente año en la ciudad de Mazatlan Sinaloa.

X X
Sharon Estrella Xaca 

Nogueira
XANS030801MVZCGHA8 XANS030801  $                       17,024.99 

1163-419-4414

Apoyo de Transporte aéreo para los deportistas de la academia 

deportiva de judo que participaron en el torneo "prof. Tomoyoshi 

Yamaguchi 2022", cadetes sub 18, junior sub 21 y senior los días 10 al 

13 de marzo del presente año en la ciudad de Mazatlan Sinaloa.

X X Juan Pablo Itza Zaval IAZJ050820HYNTVNA6 IAZJ050820  $                       17,024.99 

1163-419-4414

Apoyo de Transporte aéreo para los deportistas de la academia 

deportiva de judo que participaron en el torneo "prof. Tomoyoshi 

Yamaguchi 2022", cadetes sub 18, junior sub 21 y senior los días 10 al 

13 de marzo del presente año en la ciudad de Mazatlan Sinaloa.

X X Emiliano Escalante Perez EAPE050124HQRSRMA4 EAPE050124  $                       17,024.99 

1163-419-4414

Apoyo de Transporte aéreo para los deportistas de la academia 

deportiva de judo que participaron en el torneo "prof. Tomoyoshi 

Yamaguchi 2022", cadetes sub 18, junior sub 21 y senior los días 10 al 

13 de marzo del presente año en la ciudad de Mazatlan Sinaloa.

X X Ian Francisco Diaz Espindola DIEI061005HQTZSNA1 DIEI061005  $                       17,024.99 

1163-418-4414

Apoyo de arbitraje de los juegos deportivos, que se le dio a las 

academias deportivas de voleibol de playa, básquetbol y béisbol que 

participaron en las ligas estatales de desarrollo 2022 el dia 19 de 

febrero del presente año en la ciudad de Chetumal Quintana Roo.

X X
Academia de Voleibol de 

Playa, Básquetbol y Béisbol
 $                         3,000.00 
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OBSERVACIONES: Como se describe a continuación el beneficiario son las academias, 

por lo cual no se cuenta con una CURP o RFC para el beneficiario, de 

igual manera se informa que este apoyo se tenía que otorgar, ya que 

por disposición de la Comisión de la Juventud y Deporte de Quintana 

Roo (COJUDEQ), cada municipio del Estado de Quintana Roo debería 

cubrir el pago de sus arbitrajes de cada equipo participante en los 

juegos deportivos 2022. Si no se cumplía con dicho pago se perdían 

los partidos.

1163-418-4414

Apoyo de arbitraje de los juegos deportivos, que se le dio a las 

academias deportivas de voleibol de playa, básquetbol, béisbol y 

fútbol femenil que participaron en las ligas estatales de desarrollo 2022 

el dia 26 de febrero del presente año en la ciudad de Cancun 

Quintana Roo

X X

Academia de Voleibol de 

Playa, Básquetbol, Béisbol y 

Fútbol Femenil

 $                         3,000.00 

OBSERVACIONES: Como se describe a continuación el beneficiario son las academias, 

por lo cual no se cuenta con una CURP o RFC para el beneficiario, de 

igual manera se informa que este apoyo se tenía que otorgar, ya que 

por disposición de la Comisión de la Juventud y Deporte de Quintana 

Roo (COJUDEQ), cada municipio del Estado de Quintana Roo debería 

cubrir el pago de sus arbitrajes de cada equipo participante en los 

juegos deportivos 2022. Si no se cumplía con dicho pago se perdían 

los partidos. 

1163-418-4414

Apoyo de arbitraje de los juegos deportivos, que se le dio a las 

academias deportivas de fútbol femenil, básquetbol 3 x 3, básquetbol 

convencional, voleibol de playa y béisbol  que participaron en las 

ligas estatales de desarrollo 2022 el dia 12 de marzo del presente año 

en la ciudad de Chetumal Quintana Roo.

X X

Academia de Fútbol Femenil, 

Básquetbol 3 x 3, Básquetbol 

convencional, Voleibol de 

playa y Béisbol

 $                         4,756.00 

OBSERVACIONES: Como se describe a continuación el beneficiario son las academias, 

por lo cual no se cuenta con una CURP o RFC para el beneficiario, de 

igual manera se informa que este apoyo se tenía que otorgar, ya que 

por disposición de la Comisión de la Juventud y Deporte de Quintana 

Roo (COJUDEQ), cada municipio del Estado de Quintana Roo debería 

cubrir el pago de sus arbitrajes de cada equipo participante en los 

juegos deportivos 2022. Si no se cumplía con dicho pago se perdían 

los partidos.

1163-418-4414

Apoyo de arbitraje de los juegos deportivos, que se le dio a las 

academias deportivas de fútbol femenil, básquetbol 3 x 3, básquetbol 

convencional  y béisbol  que participaron en las ligas estatales de 

desarrollo 2022 el dia 19 de marzo del presente año en la ciudad de 

Chetumal Quintana Roo.

X X

Academia de Fútbol Femenil, 

Básquetbol 3 x 3, Básquetbol 

Convencional y Béisbol

 $                         3,828.00 
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OBSERVACIONES: Como se describe a continuación el beneficiario son las academias, 

por lo cual no se cuenta con una CURP o RFC para el beneficiario, de 

igual manera se informa que este apoyo se tenía que otorgar, ya que 

por disposición de la Comisión de la Juventud y Deporte de Quintana 

Roo (COJUDEQ), cada municipio del Estado de Quintana Roo debería 

cubrir el pago de sus arbitrajes de cada equipo participante en los 

juegos deportivos 2022. Si no se cumplía con dicho pago se perdían 

los partidos.

1163-412-4414
Apoyo de trofeos deportivos que se le dio a la liga de Fútbol rapido de 

veteranos para sus premiaciones de Fútbol.
X X Daniel Meza Torres METD740601HGRZRN09 METD740601  $                       11,484.00 

1163-412-4414
Apoyo de trofeos deportivos que se dio en el torneo varonil (fut5) liga 

maya 2022 de la zona maya para sus premiaciones.
X X Cristian Alonso Nah May  NAMC960222HQRHYR08 NAMC960222  $                       11,484.00 

1163-418-4414

Apoyo de transporte aéreo que se le dio a un atleta de la academia 

de deporte adaptado que participó en los juegos deportivos 

nacionales para atletas con discapacidad intelectual 2022, los días 21 

al 25 de marzo del presente año en la ciudad de Tijuana Baja 

California.

X X
Juan de Dios Ramirez 

Gonzalez 
RAGJ091102HQRMNNA3 RAGJ091102  $                       14,200.00 

NOTA: Las observaciones de la entidad 1163 fueron comunicadas por medio 

del oficio TM/DGDS/DJD/0286/2022 de la Dirección de la Juventud y el 

Deporte.

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

apoyo con medicamentos
x x Hector Ramirez Cruz RACH990509HDFMRC05 RACH990509  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Vivi Joselyn Perez Marin PEMV070914MNRRVA8 PEMV070914  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Miriam Noemi Kumul Ciau KULM860525MYNHXR01 KULM860525  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luisa Marina M. G. MAGL191109MQRRZSA4 MAGL191109  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Manuel Mendez Toulla METM570531HCSNVN05 METM570531  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x AGUSTINA UITZIL TEP UITA710828MYNTPG04 UITA710828  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Brandon O. W. F. CUFB100807HQRTRRA CUFB100807  $                            118.58 

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

apoyo con medicamentos
x x Madison  W. F. CUFM16101MQRTRDA5 CUFM16101  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carlos  Emilio O. O. AOOC061119HQRLRRA AOOC061119  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Emanuel Asencio Martinez AEME110411HCSSRMA7 AEME110411  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Mayra Estefany Cocom 

Cocom
COLM930320MNCCY07 COLM930320  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cesar Rodolfo Lopez Perez LOPC200819HCSPRSA1 LOPC200819  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ariel Eduardo Beh Novelo BENA950420HNHBRVR05 BENA950420  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carlos Caraveo San Juan CASC151121HQRNNRA3 CASC151121  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Diana Guillen Villegas GUVD910107MUZLLN01 GUVD910107  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cecilia Marisol Pech Yan PEYC920221MQRCMC04 PEYC920221  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isabel Villegas Santiago VISI811026MVZLNS03 VISI811026  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Guadalupe Felipe 

Velazquez
FEVG761009MMNLLD05 FEVG761009  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ayla Solash A. C. AACA091127MQRLCA AACA091127  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Joselyn Pech PCEA070109MQRCCA0 PCEA070109  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Pablo Moo Cardenas MOCP680627HYNYRD00 MOCP680627  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Evangelina Ake Carrillo AECE00713MQRKRV05 AECE00713  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Angel S. N. SINA051011HQRLVNA3 SINA051011  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sara Osiru B. R. BERS190401MQRLZRA1 BERS190401  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Emanuel Asencio Martinez AEME110411HCSSRMA7 AEME110411  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Neidi de los Ageles 

Cab
CAMN691002MYNBYY07 CAMN691002  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x keely Aracely P. P. PEPK080601MQRRLLA5 PEPK080601  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lorenzo Aban AATL790812HYBP AATL790812  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Mateo Alexander  Hernandez 

Gomez
HEGM210512HCSRNTA0 HEGM210512  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luisa Ballinas Hernandez BAHL511203MTCLRS17 BAHL511203  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Manuelita de Jesus 

Navarrete Navarrete
NANM691225HYNBNB02 NANM691225  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juan Antonio  P. P. PEPJ180810HQRRLNA7 PEPJ180810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Dolores Mas Herrera MAHD530327MYNSRL11 MAHD530327  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sarah Isabela  D. F. DOFS201031MQRNLRA1 DOFS201031  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sebastian M. D. F. DOFS190822HPLNDA5 DOFS190822  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus David P. F. PEFJ130608HPLRSA3 PEFJ130608  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Manuela Flores Fuentes FOFM891225MPLLNN0 FOFM891225  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Salomon M. C. MACS201124HQRZNLAZ MACS201124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Abril Zamantha M. C. MALA180507MQRZNBA8 MALA180507  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hilda Zapata Cordova ZALH760227MTCPRL01 ZALH760227  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Zuri Sadai Carrillo Morales CAMS001022MTC3RA3 CAMS001022  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Edwin Alexis Canche Muñiz CAME931201HQRNXD01 CAME931201  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Abundia Dzib May DIMA720711MYNZYB06 DIMA720711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Felipe G. F. GUFL080708HYNZRSA9 GUFL080708  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Canul Canche CACM970715MQRNNT03 CACM970715  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elena May Caamal MACE840503MQRYML07 MACE840503  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcelo Najera Chan NACM851029HYNJHR08 NACM851029  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juanita Canul May CAMJ710330MYNNYN0 CAMJ710330  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Timoteo Pech Canul PECT620124HYNCNM08 PECT620124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mariela Cano Canche CACM920609MYNNNR07 CACM920609  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Abundia Dzib May DIMA720711MYNZYB06 DIMA720711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Margarito Cano Nah CANM731130HYNNHR18 CANM731130  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lola May May MAML940731MQRYYL02 MAML940731  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Bernardina Canul May CAMB72520MQRNYR06 CAMB72520  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Zenaida Canul Dzib CADZ880602MQRNZN05 CADZ880602  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Floencio May Camal MACF861027HQRYML03 MACF861027  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hermenegilda Cano Kuyoc CAKH890630MQRUYR02 CAKH890630  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose  Dzib Canul DICM920207HQZNN07 DICM920207  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Canul Tun CATM950410MQRNF09 CATM950410  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lorenzo Cano Kuyoc CAKL940721HYNNYR07 CAKL940721  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria S. Canul May CAMS94100MQRNYT05 CAMS94100  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Clemente  Dzib Aban DIAC881123HYNZBL08 DIAC881123  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Damiana Canul May CAMD731211MYNNYM15 CAMD731211  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Candido Canul y Canul CACC721003HYNNNN04 CACC721003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Dzib Canul DICJ671113HYNZNS00 DICJ671113  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Agustina Nahuat May NAMA900125MQRHY06 NAMA900125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Guillermo Canul May CAMG901214HQRNR13 CAMG901214  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cristina  May Ku MAKC891205MQRYYP08 MAKC891205  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Victorio Cano Canche CACV841109HYNNC02 CACV841109  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Precialiano Nahuat May NAMP580104HYNHYR05 NAMP580104  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Flora Cen Hek CEHF580729MYNN00 CEHF580729  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carmela Canul Pech CAPC900401MQRNCR09 CAPC900401  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Anacleto May May MAMA920426HQRYYN05 MAMA920426  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Dzib Pech DIPJ830809MQRCN09 DIPJ830809  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Julio Baldemar Ek Vazquez EXVJ720627HCCKZ101 EXVJ720627  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Genaro Cupul Xooc CUXG641116HYNPCN04 CUXG641116  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Beatriz Moreno Hernandez MOHB800818MRRRT02 MOHB800818  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Teresa Puc May PUMT850625MNCYR02 PUMT850625  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Arnulfo Damian Correa COXA671202HNERXR07 COXA671202  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Etienne Correa Sanchez COSF930903HQRRNT09 COSF930903  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria  Tun Hau TUHT840628MQRNXR01 TUHT840628  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Reina Isabel Ballinas CADR790614MQRRIN05 CADR790614  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aziel C. N. CANA210409HQRRTZA0 CANA210409  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Agustina Nahuat May NAMA900125MQRHY06 NAMA900125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rosa Maria Kuyoc Canul KUCR820507MYNYNS02 KUCR820507  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Raylee T. B. TUBR200630MQRZTYA5 TUBR200630  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alvaro Vargas Isias VAIA420419HHGRSL09 VAIA420419  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Gonzalez Garcia GOGE561102MTCNRL04 GOGE561102  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ofelia Gutierrez Cano GUCO800126MYNTNF05 GUCO800126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Angela Leon Garcia LEGA020413MMCNRNA3 LEGA020413  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Iker L. D. LODG970203MQRPZN07 LODG970203  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Guadalupe Nahuat 

Puc
NAPG941212MYNHD09 NAPG941212  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia Nahuat Abán NAAL710806MYNHBC04 NAAL710806  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Roberta Dzul Dzib DUDR880606MQRRBU5 DUDR880606  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Angel de Jesus Martinez 

Guillen
MAGA090323HVZRLNA4 MAGA090323  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Wendy  Canul Couoh CACW870306MYNNHN06 CACW870306  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Trinidad Nahuat Tamay NATT930604MQRHMRO9 NATT930604  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andrea Alarcon Cipres AACL171130MGRLPN04 AACL171130  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Norma Leticia May May MAMN970906MQRYYR05 MAMN970906  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rosa Marleni N. M. NAMR190105MNHRSAL NAMR190105  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aniceto Chan Tamay CATA751227HYNHMN03 CATA751227  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia Nahuat Abán NAAL710806MYNHBC04 NAAL710806  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pascual Canul May CAMP730517HYNAYS4 CAMP730517  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Andrea May Dzib MADA480703MYNYZN02 MADA480703  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Trinidad Nahuat Tamay NATT930604MQRHMRO9 NATT930604  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Valentina May Dzib MADB810725MYNYRL03 MADB810725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Diana Ester D. M. DIMD130812MYRZYNA2 DIMD130812  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mia Noemi T. C. TUCM210620MYNNNXA6 TUCM210620  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luisa Fernanda C. A. CEAL200419MYRHBSA9 CEAL200419  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andrea May Dzib MADA480703MYNYZN02 MADA480703  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juanita Dzib Hau DIHJ610208MYNXN08 DIHJ610208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Angel Gabriel N. M. NAMA100127HQRHYNA9 NAMA100127  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andrea May Dzib MADA480703MYNYZN02 MADA480703  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Victoriano Chan Tamay CATV890323HQRHR03 CATV890323  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ofelia Aban Nahuat AANO920402MYRBH02 AANO920402  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Toribio Abzan Canche AACT580416HYNBNR06 AACT580416  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Manuel  Aban C. AACN510212HYNBNN00 HYNBNN00  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Rosa Alvarado Salazar AASR831121MCCLLS05 AASR831121  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Carlos Augusto Ake 

Alvarado
AEAC110422HQRKLRA2 AEAC110422  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Leocadia Uuh Abán UUAL861209MYNHBC01 UUAL861209  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Juliana May Canul MACJ970216MQRYNL01 MACJ970216  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adalbertha Poot Noh PONA710422MYNTHD00 PONA710422  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Lluvia Esmeralda Ake 

Alvarado
AEAL141022MQRKLLIA1 AEAL141022  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lorenzo Pat Poot PAPL760213HQRYRR09 PAL760213  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pascual Canul May CAMP730517HYNAYS4 CAMP730517  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andres Aban Pech AAPA770226HYNBCN08 AAPA770226  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Benita Nahuat Canul NACB610112MYNHNN08 NACB610112  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Canul May CAMP780730HQRNYD06 CAMP780730  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juanita Dzib Hau DIHJ610208MYNXN08 DIHJ610208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Flor Silvestre Matos Pat MAPF831231MQRTTL03 MAPF831231  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cesar Chan Tamay CATC950605HQRHMS09 CATC950605  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juan Ay R. AXRJ750508HYNYSN00 AXRJ750508  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Eustaquio Pech Ku PEKE610329HYNCXS01 PEKE610329  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florencia Ku May KUMF51114MYNXYZ02 KUMF51114  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Canul May CAMP780730HQRNYD06 CAMP780730  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adrian Oswaldo C. A.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mauri Uriel A. B. AXBM190810HQRYLRA1 AXBM190810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Antonia May May MAMA780904MQRYYN08 MAMA780904  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Benita Nahuat Canul NACB610112MYNHNN08 NACB610112  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alfredo Hau Ku HAKA870603HQRXXL06 HAKA870603  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Blanca Yolanda Marin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nemecio May Dzib MADN590801HYNYZM03 MADN590801  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Edilbertha Cocom Heredia COHE600228MYNCRD09 COHE600228  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Lourdes Chan Caamal CACL950211MYNHMR09 CACL950211  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Concepción Ku Cen KUCC591208HYNXNN08 KUCC591208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juan Luis May Canul MACJ911223HQRYNN08 MACJ911223  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alexis Misrain A. U. AOUA150503HYNZHLA8 AOUA150503  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Francisco de Asis Azcorra 

Nah
AONF861011HQRZHR06 AONF861011  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Liberto Ku y Cen KUCL460817HYMXNB07 KUCL460817  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Leysi Cocom May COML980415MQRCYY05 COML980415  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Liberto Ku y Cen KUCL460817HYMXNB07 KUCL460817  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dafne Yanuari C. K. COKD140810MYNCXFA0 COKD140810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rafael Canche Chan CACR491124HYNNHF03 CACR491124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rebeca Cocom Uh COUR820310MQRCHB08 COUR820310  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose alejandro K. M.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nemecio May Dzib MADN590801HYNYZM03 MADN590801  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Edilbertha Cocom Heredia COHE600228MYNCRD09 COHE600228  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Francisca Cen Caamal TUCF691004MYNNMR01 TUCF691004  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Iaan Alexander H. P. HEPI160913HYNRCNA6 HEPI160913  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eliaden N. K. A. KUAE080319HQRXZLA3 KUAE080319  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Elizabeth May May MXME981208MQRYYL07 MXME981208  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria Rafaela Chimal 

Canche
CICR371024MYNHNF04 CICR371024  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adolfino Herrera Chimal HECA350815HYNRHD08 HECA350815  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Roberta Cocom Uuh COUR730208MYNCNL06 COUR730208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Baltazar Cocom y Heredia COEB550106HYNLRL06 COEB550106  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rafael Canche Chan CACR491124HYNNHF03 CACR491124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Uziel Jozafat H. K. HAKU120722HYNXXZA1 HAKU120722  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Roberta Cocom Uuh COUR730208MYNCNL06 COUR730208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andy Chimal Cen CICA010309HYNHHRA9 CICA010309  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aun Jazmin May Chimal MACA950503MQRYHR09 MACA950503  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gilmer Rodrigo D. M. DIMG200401HYNZYCA5 DIMG200401  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Milca Noemi Chiquil Ku CIKM780421MQRXZR02 CIKM780421  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aremy Marcela Santoyo Kinil SAKA860102MYNNNR09 SAKA860102  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Abdiel Omar C. M. COMA090819HQRCYBA5 COMA090819  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aylin A. M. K. MAKA140831MQRYYYA8 MAKA140831  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ricardo  Caamal Cano CACR790208HYNMNCO6 CACR790208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Aurelia C. C. CACJ080712MYNNTN CACJ080712  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Joshua K. C. CAPG780723MQRHTN13 CAPG780723  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Emma Itzel C. C. CECE180515MQRNNMA0 CECE180515  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Sofia C. C. CACL930902MYNNN201 CACL930902  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Emanuel C. C. CACL930902MYNNN201 CACL930902  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Deysi  Canche Canche CACD020330GMYNNA3 CACD020330  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Zoila Diaz Zamudio DIZZ620709MVZZML07 DIZZ620709  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Joel Medina Solares MESJ650910HDFDLL00 MESJ650910  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Reyes Herguera Puc HEPR910812HYNRCY03 HEPR910812  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Facunda Cupul Cuyoc CALC921213MYNHPY01 CALC921213  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Gaspar Matias Canche 

Cupul
CACG630224HYNNPS06 CACG630224  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Emili Paloma U. C.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Abundia Uicab Itza UIIA620711MYNCTR00 UIIA620711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Enrique Diaz Zamudio DIZE721203HDFZMN05 DIZE721203  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Juan Carlos Aparicio Capi AACJ720617HVZPPN01 AACJ720617  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Facunda  Cupul Coyoc CALC921213MYNHPY01 CALC921213  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Romana Cupul Canul CUCR551019MYNPNM00 CUCR551019  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Olegario Abraham Tencos P. TEPO420301HQRNRL04 TEPO420301  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Felipa Balam Hau BAHF790411MYNZXLI2 BAHF790411  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Wilfredo Jimenez Villagran JIVW580813HCSMLL05 JIVW580813  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cecilia Antunez Mustache AUMC951101MGRNSC05 AUMC951101  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Fernando Uicab Tuz UITL880226HYNCZS09 UITL880226  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Pilar Lara Zuñiga LAZP591012MBRRXL04 LAZP591012  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Zenaida Chan Dzib CADZ801022MYNZN07 CADZ801022  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lizde Shiomara C. B. COBL101001MQRRTZA2 COBL101001  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Soledad Cayetano Prieto CAPS610802MVZYRL04 CAPS610802  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alejandra Uicab Cituk UICA010628MQRCTLA7 UICA010628  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Arleth Maria C. A. CAAA180829MQRCBRA6 CAAA180829  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Esequiel J. B. JIBE111108HQRMLTA9 JIBE111108  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Britani Sherlyn S. C. CABN990225MQRMLM19 CABN990225  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x karla Patricia Cetzal Canche CECK030810MQRTNRA8 CECK030810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria claudia Balam Hau BAHC741030MYNLXL05 BAHC741030  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Magdalena Gomez Angeles GOAM777030MYCMNG06 GOAM777030  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rafael Gomez Cas GOCR770630HDFMF04 GOCR770630  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x German  Areas Ocaña AIOG860623HQRRCR06 AIOG860623  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alison S. A. AULB781221MGRNRT04 AULB781221  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lorenzo Aban AATL790812HYBP AATL790812  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carmela  Lopez Lopez LOLC600616MCSPRP05 LOLC600616  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elvira Yam Xeque YAXE620810MYNMQL08 YAXE620810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sixto Jose Sedan Flores SEFS790323HDFDCX02 SEFS790323  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x karla Patricia Cetzal Canche CECK030810MQRTNRA8 CECK030810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Regulo Antunes Train AUTR590330HGRNRG02 AUTR590330  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Felipa Balam Hau BAHF790411MYNZXLI2 BAHF790411  $                            118.57 

10  de  49



H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 1er. Trimestre (Enero, Febrero y Marzo) de 2022

                 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 Gilberto Gomez Bunelo GOBG700807HTCRI09 GOBG700807  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Clemencia Caamal Cozam CACC800417MYNMZL07 CACC800417  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jorge Alonso C. B. CABJ040727HQRMLRA0 CABJ040727  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Graciela Zamudio Marquez ZAMG430606MVZMRR0 ZAMG430606  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Gabriela Uicab Uicab UIUG040418MYNCCBA2 UIUG040418  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Ismael A. N. AANJ120825HQRLVSA1 AANJ120825  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Cruz Hernandez Perez HEPC710521MSDZR05 HEPC710521  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Eduardo Moales ELME990808HVRLRD05 ELME990808  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcela Ricon Martinez RIMM820123MVZNRR05 RIMM820123  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Claire Regina Martin 

Navarrete
MANC01928MYNRVLA2 MANC01928  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Martha Elena  Miranada 

Gamboa
MIGM880218MYNRMR19 MIGM880218  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Carina Janine Franco 

Moreno
FAMC870705MYNRRR08 FAMC870705  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Enrique Pech Cardenas PECE810312HVNCRN06 PECE810312  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Danely Beatriz chan 

Gamboa
CAGD980819MQRHYM09 CAGD980819  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eric Exduardo Golib Olan GOOE660301HQRLLR07 GOOE660301  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hector Puc Herrera PULT980730HYNCRC04 PULT980730  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Zuleima Velazquez 

Velazquez
VEVZ941205MCSLL01 VEVZ941205  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fernando Abdair Z. C. ZACF070619HYNHRA6 ZACF070619  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Tomas Herrera Pinzon HEPP850619HYNRND06 HEPP850619  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adolfo U. C. UXCA060203HYNCTNA7 UXCA060203  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Deysi Maria Cetina CEXD81125MYNTXY04 CEXD81125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Guadalupe Morales 

Gonzalez
MOGG761220 MOGG761220  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Luis Gonzalez Vazquez GOVL491214HCCNZS04 GOVL491214  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Andres Antonio Contreras 

Sosa
COSA8111HYNNSN08 COSA8111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Victoria Chale Chan CACV890721MYNHHC05 CACV890721  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Francisca Gomez Ake GOAF601004MYNMKR07 GOAF601004  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Miguel Roberto Aviles 

Cocom
AICM860107HYNVCC03 AICM860107  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Teresita Gomez Gomez GOGT890816MYNR09 GOGT890816  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Gonzalez  Pech GOPA820814MYNNCS00 GOPA820814  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Manuela Georgina Cardenas 

Ucon
CAUM871225MYNR0N00 CAUM871225  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mateo Emiliano Hernandez HEME930113HCSRTM01 HEME930113  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Angel Alejandro Cocom 

Albornoz
COAA84093HYNCLN04 COAA84093  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maricruz Miranda Chim MCM960503MYNRHR09 MCM960503  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mauro Alberto Cauich Euan CAEM541121HYNONR01 CAEM541121  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Miguel Roberto Aviles 

Cocom
AICM860107HYNVCC03 AICM860107  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mara Pech Duran PEDF620114MYNQRCO9 PEDF620114  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Geimy Graciela Pech Tuyub PETG011024MYNCYMA8 PETG011024  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nicolas  Gomez Mendez GOMN540504HCSMNC05 GOMN540504  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Russel Alberto Aban Ruiz AARR721108HYNB2S08 AARR721108  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Norma Beatriz Gutierrez Ake GUAB651208MYNTRR02 GUAB651208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Angel Alejandro Cocom 

Albornoz
COAA84093HYNCLN04 COAA84093  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Leylony  A. L. AILL190806MQRVNYA0 AILL190806  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mayra Patricia Leon Belia LEBM920330MVZNL03 LEBM920330  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Landy Maricela Ek Jeronimo EXJL891002MQRKRN08 EXJL891002  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Luis Gonzalez Vazquez GOVL491214HCCNZS09 GOVL491214  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Edith Lidiet Nahuat Basto NABE700916MYNTSD05 NABE700916  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Asunción Gonzalez 

Pech
GOPA820814MYNNCS00 GOPA820814  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ricardo Antonio Sosa Blanco SOBR781207HYNSLCO4 SOBR781207  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Edwin Fernando Mendez 

Perez
MEPE870409HYNNRR07 MEPE870409  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Martha Ruth Torrez 

Hernandez 
TOHM950728MCSRRR03 TOHM950728  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maricela T. H. TOHM120628MCSRRRA5 TOHM120628  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Edwin Fernando Mendez 

Perez
MEPE870409HYNNRR07 MEPE870409  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Joel Nazaret C. E. CAEJ080110HQRNKH CAEJ080110  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Olga Lidia Gomez Perez GOPO910522MTCMRL9 GOPO910522  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x America Mejia Macias MEMA750907MQRSR MEMA750907  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Shada Lol-Be Vazquez Balam VABS190711MQRZZHA8 VABS190711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hector alexander M. C. MECH150329HQRNHS04 MECH150329  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Heriberto Gutierrez May GUMH730316HQRTYR07 GUMH730316  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria de la Candelaria Ku 

Uicab
KUUC900202MYNXCN05 KUUC900202  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria H. P. PEDH110126MYNCZRA2 PEDH110126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria de Jesus Uu Chi UUCJ030802MQEXHSA5 UUCJ030802  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yareni Yudit M. H. MAHY150424MYNYXRA4 MAHY150424  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gladis Marina Canche Uicab CAUG980911MYNNCI05 CAUG980911  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Manuela Canul Pech CPM550627MYNNCC03 CPM550627  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Claudia Alejandra M. C. DICA800726MQRZNNO1 DICA800726  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Maria Dzib Canul DICA800726MQRZNNO1 DICA800726  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juanita  Aban Pech AAPJ781124MQRBCN03 AAPJ781124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marta Canul Aban CAAM991113MYNNBR09 CAAM991113  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Faustino Pech Dzib PEDF820215HQRCZS0 PEDF820215  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gladis Marina Canche Uicab CAUG980911MYNNCI05 CAUG980911  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Lourdes May Uuh MAUL971120MYNYHR07 MAUL971120  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Rosalina M. M. MAMR050914MQRYYSA7 MQRYYSA7  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yojaina Abigail C. M. CEMY120811MYNHYJAI CEMY120811  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Estelita May Puc MAPE881209MYNYNS08 MAPE881209  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martina Noh Ay NOAM011111MYNHYRA5 NOAM011111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lorena Canul May CAML020817MQRNYRA8 CAML020817  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcia C.C. CACM040815MQRNNRA3 CACM040815  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Noemi Gisel L. H. LAHN090422MQRRRMA5 LAHN090422  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sergio Fabian P. N. NAPE930121MYNHCH8 NAPE930121  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Noemi Guadalupe N. M. NAMR161209MYNHYNA NAMR161209  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Wendi Gpe. R. C. CACP970624YQRMMD08 CACP970624  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x William Alexander P. C. CECA960112MQRHHC02 CECA960112  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Antonio Noh Tax NOTA710612HQRHYNO3 NOTA710612  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sofia  Noh Pech NOPS021224MQRHCFA3 NOPS021224  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Teresita de J. Canul Nahuat CANT990803MQRNHR08 CANT990803  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Estela May Dzib MADE421112MYNY2508 MADE421112  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alexa Yasuri P. U. PEUA210111MYNCTLA5 PEUA210111  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Adriana Beatriz Canche 

Tuyub
CATA930706MQRNY019 CATA930706  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Antonio Puc Poot PUPA590705MYNCTN02 PUPA590705  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Isaias Ay Dzib AXDI620706MYNTZSO8 AXDI620706  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Efrain Abisaí P. D. PUDE200724HYNZFAB PUDE200724  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Apolinario Canul Pech CAPA630723HYNNCP01 CAPA630723  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sofia Dzib Pech DIPS730918MYNZCF09 DIPS730918  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rosi Araceli Canul Dzib CADR000511MQRNZSA3 CADR000511  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Paulino Aban Canul AACJ180621HYNBNSA7 AACJ180621  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Benigno P. A. PUAB161217HYNCYNA3 PUAB161217  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jasinta Ay May AXMJ770130MYNYYS04 AXMJ770130  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Dzib Canul DICL640825HYNZS06 DICL640825  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Paulino Aban May AAMP841012HQRBYL03 AAMP841012  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Santos Felipe M. M. MAMS080913HQRYYNA0 MAMS080913  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Alexander M. M. MAMA200304HYNYYLA8 MAMA200304  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martiniano May Ay MAAM600702HYNYR07 MAAM600702  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eulogio Ay Dzib AXDE580505HYNYZL09 AXDE580505  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Terecita May May MAMT881027MYNYYR03 MAMT881027  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Daniel M. D. MADP150120HYNYZDA9 MADP150120  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florentina Puc May PUMF520314MYNCYL01 PUMF520314  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rocio Elizabeth M. C. MACR200710MYNYCA5 MACR200710  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Gerardo M. C. MACJ041003HYNYNCA3 MACJ041003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lauriana Puc Canul PUCL590227MYNLNR01 PUCL590227  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Santos Felipe M. M. MAMS080913HQRYYNA0 MAMS080913  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Miguel Tun May TUMM760929HQRZYG04 TUMM760929  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Jesus May Cen MACJ760208MYNYNS01 MACJ760208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Jesus Jun Cen MACJ760208MYNYNS01 MACJ760208  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Pablo A. M. MADP070324MQRCYBA7 MADP070324  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gabriela P. M. PUMG070324MQRCYBA7 PUMG070324  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Teresa  Tuyub Noh TUNT781015MYNYHR00 TUNT781015  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cesar Santiago May Tuyub MATC010725HQRYYSA4 MATC010725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Faustino  May Canul MACF980708HQRYNS01 MACF980708  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florentina Puc May PUMF520314MYNCYL01 PUMF520314  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Pablo A. M. AXMP140629HQRYYDA0 AXMP140629  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mirna Juzmin May Tuyub MATM960910MQRYYR09 MATM960910  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hortencia Puc May PUHH810520MQRCYR01 PUHH810520  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Griselda May Uu MAUG020603MQRYXRA5 MAUG020603  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Keila Yoselin T. T. TUTK101111MQRZYLA1 TUTK101111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mario Melitonio T. T. TUTM140902HYNZYRA7 TUTM140902  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jorgina de Jesus Uh May UXMJ100901MYNHYRA7 UXMJ100901  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Maria May Canche MACA970206MQRYNN00 MACA970206  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Arcos Moreno AOMM740529MCSNRN07 AOMM740529  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hermelinda May Ayh MAAE730323MYNYYR09 MAAE730323  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mirna Ester May May MAMM020606MYNYYRA8 MAMM020606  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rocio Elizabeth M. C. MACR200710MYNYCA5 MACR200710  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Miguel Angel M. C. MALM200128HYNYXGA3 MALM200128  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gael Alexander Martin Solis MASG 141121HQRRLLA2 MASG141121  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Arturo T. M. TUMA100416HQRZYRA2 TUMA100416  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cristian Antonio T. M. TUMC121216HQRZYRA6 TUMC121216  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Miguel T. M. TUMM760929HQRZYG04 TUMM760929  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mayra Maite M. P. MAPM150131MQRYCYA8 MAPM150131  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Reynalda M. M. MAMR090805MQRYYTA9 MAMR090805  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Filiberta May May MAMF770822MQRYYL01 MAMF770822  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lidia Griselda Tuz P. TUPL040991MYNZTDA3 TUPL040991  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Humberta Canche Puc CAPH671103MYNNOM00 CAPH671103  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andrea Leonina M. C. MACA160204MYNYXNA3 MACA160204  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fidel  May Nahuat MANF740323HYNYHD00 MANF740323  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gloria Victoria Ay Ciau AXCG990523MQRYXL08 AXCG990523  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Romina M. A. MAAR140716MYNYYMA3 MAAR140716  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Damacio Puc y Canul PUCJ550327HYNCNN07 PUCJ550327  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luciana Uh Canche UXCL860528MQRHNC04 UXCL860528  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Diana Valeria M. T. MATD190423MYNYZNA0 MATD190423  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sara Imelda M. T. MATS140912MYNXRA4 MATS140912  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Faviana Tuz May TUMF940625MQRZYV08 TUMF940625  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Virgilio May May MAMV920626HQRYYR08 MAMV920626  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rosita Yugely Martin Solis MARS951008MYNRLS05 MARS951008  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yesenia M. N. MANY141002MYNYHJA6 MANY141002  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Virgilio May May MAMV920626HQRYYR08 MAMV920626  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ariel May Canul MACA001108HQRYNRA3 MACA001108  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Jacinta Canul Puc CAPJ390210MYNNCC03 CAPJ390210  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Teresa  Dzib Pech DIPT850827MQRZCR01 DIPT850827  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Santos Ignacio May Ayh MAAS820731HQRYYN08 MAAS820731  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Benita Ciau Canul CICB980711MQRXNN01 CICB980711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Paulino  P. M. PUMP040622HQRCYLA1 PUMP040622  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Cristina M. M. MAMC130724MQRYYRA8 MAMC130724  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Paola M. D, MADP070618MYNYZLA6 MADP070618  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Margarita Dzib Che DICM740222MYNZHR07 DICM740222  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Enriqueta Dzib May MADE530715MYNY2N08 MADE530715  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Silvia Marlene Tuz Poot TUPS001107MQRZTLA0 TUPS001107  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florentina Puc May PUMF520314MYNCYL01 PUMF520314  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eustaquio May May MXME900329HQRYYS09 MXME900329  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcelina May Dzib MADM510131MYNYZR01 MADM510131  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Bautista M. M. MAMJ120624MQRYYNA8 MAMJ120624  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Filiberta M. M. MAMF770822MQRYYL01 MAMF770822  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Jacinta Canul Puc CAPJ390210MYNNCC03 CAPJ390210  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fatima Mariana Solis Novelo SONF000709MQRLVTA6 SONF000709  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Filomena  Dzib Nahuat DYNF910725MQRZHL02 DYNF910725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elogia Canul May CAME700625MYNNY06 CAME700625  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Hermelinda Cohuo May COMH780425MYNHYR03 COMH780425  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alonso Nahuat Dzib NADA790708HORHZL09 NADA790708  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Brigida Ay May AXMB770201MYNYYR07 AXMB770201  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Filomena  Dzib Nahuat DINF910725MQRZHL02 DINF910725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Cristina M. M. MAMC130724MQRYYRA8 MAMC130724  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Modesta  May May MAMM670112MYNYYD05 MAMM670112  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucio Dzib May DIML621213HYNZYC07 DIML621213  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcedalia N. A. MAAM180909MYNHYRA0 MAAM180909  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juan Bautista Nahuat Nahuat NANJ530624MYNHHN01 NANJ530624  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Brigida Ay May AXMB770201MYNYYR07 AXMB770201  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Oscar Manuel C. A. CAA0180322HQRNYSA5 CAA0180322  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Arcos Moreno AOMM740529MCSNRN07 AOMM740529  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gael Alexander Martin Solis MASG 141121HQRRLLA2 MASG141121  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Gabriela M. M. MAMG091028MQRYYBA0 MAMG091028  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fatima Mariana Solis Novelo SONF000709MQRLVTA6 SONF000709  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florentina Aban Ku AAKF790926MYNBXL04 AAKF790926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sofia Dayana Duarte Solis DUSS160406MQRRLFA8 GUSS160406  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Keila Yoselin T. T. TUTK101111MQRZYLA1 TUTK101111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Clara Ciau Tun CYTC910824MQRXNL07 CYTC910824  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Claudio Nahuat Dzib NADC710215HYNLLZL09 NADC710215  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Josefina Canul May CAMJ990629MQRYS02 CAMJ990629  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Benita  May May MAMB710104MYNYYN06 MAMB710104  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Matia Misael M. N. MANM200503HYNYHTA4 MANM200503  $                            118.52 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Feliz May Abam MAAF880530MQRYBL03 MAAF880530  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcelino Nahuat Tun NATM420406HYNHMR06 NATM420406  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Esmeralda Dzib Ay DIAE990220MQRZYS05 DIAE990220  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Paulino Aban May AAMP841012HQRBYL03 AAMP841012  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ashley  Pech Ramirez PERA960507MYNCM500 PERA960507  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ilda Roman Lopez MODI121109MQRXN MODI121109  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ian Amisaday M. D.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Gerardo Moo Carrillo MOCL910326HYNXRS08 MOCL910326  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dara Berenice  D. A. DOAD050810MQRMNRA4 DOAD050810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Kelly Aracely Lavadores 

Martin
LAMS160312MQRVRLA4 LAMS160312  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Sara Esther  Dominguez 

Ancona
DOAS920628MQRMNR07 DOAS920628  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Flor  del Rocio Cardenas CACF960320MQRRNL02 CACF960320  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Juan Manuel Dominguez 

Zarate
DOZJ610810HDCMRN01 DOZJ610810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Angela Maria Ancona Martin AOMA701204MCCNRN07 AOMA701204  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alejandro Rafael P, C. PECA150712HQRRRLA0 PECA150712  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ivana Geraldine Z. l. ZALI040318MYNPPVA5 ZALI040318  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Ivan  Zapata Reyes ZARI830328MQPYV09 ZARI830328  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Azul  A. B. F. BAFA141116MQTTLZA2 BAFA141116  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Yair G. H. GOMY120505MQRMYMA6 GOMY120505  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Belem  Flores Solis FOSB860505HVZLLL08 FOSB860505  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Manuel Eduardo Solis Campo SOCM610121HYNLMN03 SOCM610121  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aracely  Can Ake CAAA960821MQRNRRO CAAA960821  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dara Berenice  D. A. DOAD050810MQRMNRA4 DOAD050810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Gerardo Moo Carrillo MOCL910326MYNXRS08 MOCL910326  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Natalia A. P. M. PUMN150701MQRLRTA05 PUMN150701  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Geraldine Z. L. ZALI040318MYNPPVA5 ZALI040318  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ariadne Y. G. H. GOMA110815MQRHYRA8 GOMA110815  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Milda del Pilar Huitzil Vela MUVH711017MQRILL04 MUVH711017  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Shirley Berenice Madero 

Lugo
MALS940720MQRDGM05 MALS940720  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Parela Vazquez Poot VAPP981224MQRZTM09 VAPP981224  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Geovana Alleli Vega Choc VECG840405MQRGHV09 VECG840405  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ian Amisaday M. D. MODI121104MQRXMNA7 MODI121104  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Anette Palmira C. M. CUHA210824MVZRRNA3 CUHA210824  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana  Argaez CAAJ601124MQRMRN02 CAAJ601124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martha Chimal Balam CIBM960419MQRMLR07 CIBM960419  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Alexis  Sandoval lopez SALA950907MTCNOL09 SALA950907  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elvia Maria Xiu Cauich XICE770926MQRXCL04 XICE770926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mayra Dominguez Ancona DOAM871105MQRMNY00 DOAM871105  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Arely Ashenty Ancona Kumul AOKA980104MQRNMR08 AOKA980104  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Zaruhen Jonguitud Palacio JOPZ860125MVZNLR02 JOPZ860125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Saharaim R. J. ROJS191111MLNMA3 ROJS191111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Simbran R. J. JOPZ860125MVZNLR02 JOPZ860125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hector Ake Puc AEPM980607MQRKCC05 AEPM980607  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jefet C. P. CAPJ160505MQRMRF6 CAPJ160505  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gracia c. D CIDCG190420MQRMMRA5 CIDCG190420  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Kevin Serrano Sasine SESL080408HNERSSA7 SESL080408  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Andres Josman Serrano 

Sasine
SESL080408HNERSSA7 SESL080408  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alonso Nahuat Dzib NADA790708HORHZL09 NADA790708  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Zimram J. ROJZ170729MQRMNMA3 ROJZ170729  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sismeri R.. ROJS150209MTSMNSA1 ROJS150209  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Alberto Sanchez AESJ790424HTCLNN04 AESJ790424  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Leon Naal LENC560505MYNNLR06 LENC560505  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana  Caamal Argaez CAAJ601124MQRMRN02 CAAJ601124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nadhan A. G. AEGN151126MQRNRTA5 AEGN151126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Caamal Argaez CAAJ601124MQRMRN02 CAAJ601124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Benjamin P. E. CEBF740601MYNNHL05 CEBF740601  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ivara Z. L. ZALI090318MQRNPPVA5 ZALI090318M  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Angel de Jesus Martinez 

Guillen
MAGA090323HVZRLNA4 MAGA090323  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yelmil Ancona Lara AOLY920520MQRNRL04 AOLY920520  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elvia  Xiu Cauich XICE770926MQRXCL04 XICE770926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Alfredo S. C. SOCA150801HQRTTLA9 SOCA150801  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Javier Antonio S. C. SOJA150801HQRTTVA1 SOJA150801  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Abundia Uicab Itza VIIA620711MYNCTB00 VIIA620711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Wendy Caamal Yam CAYW980406MQRMMN01 CAYW980406  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gilberto M.C. VIVG040418MYNCCBAZ VIVG040418  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Gabriela  U.U. CAPS610802MVZYRL04 CAPS610802  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x soledad  Cayetano Prieto AUTRS90330HGRNR600 AUTRS90330  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Regulo Antunes Train LAZP591012MGRRXL04 LAZP591012  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Pilar Lara Zuñiga LOLC600616MCSPPR05 LOLC600616  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Camela Lopez Lopez EADY980902MCSSZN06 EADY980902  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Benjamin P. E. CEBF740601MYNNHL05 CEBF740601  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Alicia P.C. VICA010628MGRCTLA7 VICA010628  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alejandra  Uicab Cituis CABN860222MLNNLN06 CABN860222  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Nanci Canche Bello CABN860222MLNNLN06 CABN860222  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Filiberta May May MAMF770822MQRYYL01 MAMF770822  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Erica Guadalupe Lopez 

Lobardo
LOLE851002MYNPVR03 LOLE851002  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dafne Sarai U.D VIDD120315MQRCZFA3 VIDD120315  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Derek Luis H. M. HEME890720MYNRYS02 HEME890720  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jafet Sordan  D. H. HEME890720MYNRYS02 HEME890720  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Clemencia   Cuzan Kuyoc CUKC430122MYNZYC19 CUKC430122  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Norma Araceli Dzib May DIMN980622MQRZYR06 DIMN980622  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Angeles Herrera May HEMA910903MYNRY01 HEMA910903  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Andrea Jacqueline Pech 

Lopez
PELA000807MYNCPNAS PELA000807  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gloribella Gomez Arenas GOAG640315MTCMRL00 GOAG640315  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Joshua Yair C.A. CEDI791228HQRNZ516 CEDI791228  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Emilio Gomez Huet GOHE900726HCSM1M08 GOHE900726  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Clemencia   Cuzan Kuyoc CUKC430122MYNZYC19 CUKC430122  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Clemencia Caamal Cuzan CACC800417MYNMZL07 CACC800417  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Norma Araceli Dzib May DIMN980622MQRZYR06 DIMN980622  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Angeles  Herrera May HEMA910903MYNRY01 HEMA910903  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Natieli Cano Maza CAMN980X30MYNNZT01 CAMN980X30  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Andrea Jacqueline Pech 

Lopez
PELA000807MYNCPNAS PELA000807  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gloribella Gomez Arenas GOAG640315MTCMRL00 GOAG640315  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Joshua Yair C.A. CEDI791228HQRNZ516 CEDI791228  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Nancy  Canche Bello CADZ801022MYNZN06 CADZ801022  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Leopoldo Cen Canche PECA070109MQRCCZA0 PECA070109  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Azul Joselin P.C. CAPC990325HYNCCR06 CAPC990325  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carlos Isaac Cauich Pech TUSD670204MYNRLR04 TUSD670204  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dora Maria Trujeque  Silveria AADP811127HQRB2R05 AADP811127  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Primitivo  Aban Dzib CUHC711124MTCRRR01 CUHC711124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carmen Cruz Hernandez LOLJ480428HDFPPS02 LOLJ480428  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Jesus Lopez Lopez OAAL530831HTCCCSR9 OAAL530831  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lauro Ocaña Asenero MOHN120306MTCNRMPO MOHN120306  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Noemi Alexandra M. H. BAEA9506MYNSL02 BAEA9506  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria A lejandra Basto Euan SAEA111218MQRRKRA4 SAEA111218  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Araceli S. E. AARA030117MCSLMNA3 AARA030117  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Antonia alvarez  

Ramirez 
IVPS951101MYNTDN05 IVPS951101  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ivit Padilla Santos  de la Cruz MAV67709AMYNRLD00 MAV67709A  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Geydi Grisely  Marin Valdez TOHM950728MCRRR03 TOHM950728  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Martha Ruth Torrez 

Hernandez 
TOHM120628MCSRRRA TOHM120628  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maricela T. H.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Luis  Lopez Lopez PEM6900303MCSRNP01 PEM6900303  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Guadalupe Perez Mendoza YADD800109MYNZN04 YADD800109  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Diamely Mercedes Yam Dzul YADD800109MYNZN04 YADD800109  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Margarita Ballan Ramirez BARM781017MGRLMRC04 BARM781017  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lauro Ocaña Asenero OAAL530831HTCCCSR9 OAAL530831  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Jose jesus Hernandez 

Gonzalez
HEGJ750707HTCRN03 HEGJ750707  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Eugenia Sanchez 

Trujeque
SATE930614MQRN03 SATE930614  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Ricardo Pech Ek PEER741205HYNNCR06 PEER741205  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mirna Esther  Tuz Cahun TUCM780715MQRZHR5 TUCM780715  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rosa  Sanchez Perez SAPR920812MCSNR06 SAPR920812  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elda Aida Ramirez RAAE850412MTCMRL04 RAAE850412  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Luis  Gonzelez Vazquez GOVL491214HCCMNZS09 GOVL491214  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Erendira Pulido Ruiz PORE020423MTCZLRA9 PORE020423  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Concepción Pech PEXC561209MYNCXN03 PEXC561209  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia de Jesus Gomez GOXL540926MYNNMC02 GOXL540926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martin Eliseo P.O. PECM160316HQRRJEN2 PECM160316  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Iker Gael R.T. RUTL160228HQRZZKA6 RUTL160228  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sergio Arturo Vazquez Perez VAPS81081010HQRR01 VAPS81081010  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Sirley Gonzalez Rivera GORS940407MTCNNR04 GORS940407  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia de Jesus Gomez GOXL540926MYNNMC02 GOXL540926M  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia de Jesus Gomez GOXL540926MYNNMC02 GOXL540926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Guadalupe Luit Pool LUP6021214MMTLDA5 LUP6021214  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Gonzalez Pech GOPA820814MYNNCS00 GOPA820814  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Andres Antonio Contreras 

Sosa
COSA811110HYNMN08 COSA811110  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Daniel May Cauich MACP880627HYNYCP06 MACP880627  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Enrique Pech Cardenas PEC88103RHYNCRN06 PEC88103R  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Antonieta de Jesus 

Garcia Suarez
GAJA750902MCSRRN11 GAJA750902  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Brian Jeran S. C. SACB150717HTCNNR07 SACB150717  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia Gomez de Jesus GOXL540926MYNNMC02 GOXL540926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Daniel May Cauich MACP880627HYNYCP06 MACP880627  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Luis  Gonzalez Vazquez GOXL540926MYNNMC02 GOXL540926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia  Gomez de Jesuss MACP880627HYNYCP06 GOXL540926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Daniel May Cauich MACP880627HYNYCP06 MACP880627  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Luis  Gonzalez Vazquez UXD2880421MQRXLN03 UXD2880421  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Zenaida  U  Pool PATT770827MYNCZR05 UXD2880421  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Teresita de Jesus Pacheco 

Tuz
CUCG000418HTCRMA03 PATT770827  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Giovanni Cruz Gomez CALT810704NQRCTR01 CUCG000418  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Teresa de Jesus Cauich 

Itzincab
HELL971126HCSRRS06 CALT810704  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Diego Lopez Hernandez BEMK850551MYNHTT03 HELL971126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x katy Marisol Beh May EXGR911112MQCRB06 BEMK850551  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rubi  Ek Geronimo EXGR911112MQCRB06 EXGR911112  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hibeth A. Quillares Garcia QOGH800130MCCCRB04 QOGH800130  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eduardo  Romero Uc ROUCA10919HCCMCDO7 ROUCA10919  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Hilda Esmeralda Gasca 

Flores
GAFH790725MDFSCC06 GAFH790725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elodia Morales Jimenez MGJE861215MCSRMB01 MGJE861215  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Daniela A.  R. P. POUKO50318MTCZRA POUKO50318  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eduardo  Romero Uc ROUCA10919HCCMCDO7 ROUCA10919  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Hilda Esmeralda Gasca 

Flores
GAFH790725MDFSCC06 GAFH790725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cristofer Guillermo G. F. GAFC060723HDFSCRLA0 GAFC060723  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alvaro Vargas Isias VALA920419HHGRSC09 VALA920419  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Helder Emilio Chi Cen CICH891103HYNTHUC03 CICH891103  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Neydi Canul Coh CACN780927MCRNHY02 CACN780927  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gladis M. Chimal May CIM602011MYNHYLA3 CIM602011  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Isabel Rodriguez Carbajal RCI580410MDFRS00 RCI580410  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Anabel Cortez Hernandez COHA830521MCCRRNI7 COHA830521  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Karla Andrea P.V. POVK050310MTCZRRA1 POVK050310  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cristian Alejandro P.V. POVk090207MTCZRRA9 POVk090207  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dila Carlin D. H. DAID150220MRGSLA3 DAID150220  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Adaluz Chacon  

Hernandez 
CAHA020315MTCHDA9 CAHA020315  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mireya Teresa Estrada Aguilar EAAM051001MCSSGRA5 EAAM051001  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucia Cancino Aguilera CAAL740119MCSNGC08 CAAL740119  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Estela Vital Perez VIPE550329MHGTRS0 VIPE550329  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Pedro Pool Chi POCP700712HQRIH007 POCP700712  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Maria Guadalupe Nahuat 

Puc
NAPG941212MYNHD09 NAPG941212  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Leidy Alondra H. M. HEM107024MQRRRDA4 HEM107024  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Ivania Isabel  Cordova 

Pavon 
COPI610708MNERVV0 COPI610708  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Esteban Orbelin Ruiz RUCO530301HSZSR05 RUCO530301  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose G.C. EUCJ090516HQRTNSB8 EUCJ090516  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mariana Mas Kinil MAKM420303MTNSNR0 MAKM420303  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elsi Chan Gamboa CAGE660102MYNHML02 CAGE660102  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Petrona Hernandez Santiz HESP991013MCSRNT04 HESP991013  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Leoncio Torrez Navarro TONL500620HDFRVN02 TONL500620  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adner  D.C. DUCA120110HYNZHBA6 DUCA120110  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Neydi Canul Coh CACN780927MQRNHY02 CACN780927  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Manuel Che Chi CACN780927MQRNHY02 CACN780927  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gladis M. Chimal May CIMG020111MYNHCA3 CIMG020111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Anabel Hernandez Cortez COHA830521MCCRRN17 COHA830521  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dalia  D. H. DIHD170220MQRSRLA3 DIHD170220  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Edwin  Ucan Antonio VAAZ840803HQRCND09 VAAZ840803  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria  Canche Hernandez CAHA020315MTCHRDA4 CAHA020315  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mireya   E. A. EAAM051001MCSSGRAS EAAM051001  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rogelio Santiago Alejandro SAAR730313HVZNLG00 SAAR730313  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Daniela Alejandra R. P. POVK050318MTCZRRA1 POVK050318  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Fernandez  Cupul Mis CUMF951116MYNPSR03 CUMF951116  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eduardo  Romero Uc ROBE910919HCCMCD07 ROBE910919  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cristopher  G.  F. GAFC060723HDFSLRA0 GAFC060723  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hilda  Gasca Flores GAFH740725MDFSL06 GAFH740725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Helder Emilio Chi Cen CICH891103HYNHNL03 CICH891103  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alma Beatriz C. A. CAAA200702MQRNBLA2 CAAA200702  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Natalia  Aban Dzib AADN901204MYNBZT03 AADN901204  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Tomasa Chab Chab CACT840128MYNHHM07

CACT840128MYNHH

M07
 $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mariano  Caamal  Helpe CAHM720514298 CAHM720514298  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Wendy Guadalupe Plalomo 

C. 
PAC021211QRLANA6 PAC021211QRLANA6  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jimmy Q.   D.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Griselda  Itzel  R. S. RASG04030MLCMLRA9 RASG04030  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Linda Yazmin salazar  Torrez SATL781013MCCLRN04 SATL781013  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Karla Lizzet Jimenez Lopez JCLK951116MYNMPR19 JCLK951116  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Alma Marisol Vazquez 

Garcia
VXGA901004MDFZRL04 VXGA901004  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Dilan Jesus M. C. MACD211222HQRYLYA3 MACD211222  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ambar Guadalupe C.P. COPA171215MQRRCMA2 COPA171215  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Karla Lizzet Jimenez Lopez JILK951116MYNMPR19 JILK951116  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Magnolia Iliana Quijada 

Huerta
QUHM730618MYNJRG06 QUHM730618  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nina  H. C.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Canche Hernandez CAHA030315MTCHRDA4 CAHA020315  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Margarita Xiu Pardo XIPM741017NYNYRR06 XIPM741017  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Dylan  C.J. CUJDIS0211HQRHMYA7 CUJDIS0211  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Damian Israel  Quijada Pech QUPD140905HQRLCMA QUPD140905  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carlos  Gilberto  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Wendy Guadalupe Plalomo 

Cante 
PACW020521MQRNNA6 PACW020521  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Evelyn Arlett  H.V. HEVE201214MQRRCVA9 HEVE201214  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eltan  S. P. PEYA990525MQRCMM04 PEYA990525  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Miguel Angel  Pech  PEYA990525MQRCMM04 PEYA990525  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Karla Lizzet Jimenez Lopez JILKAS1116MYNMPR19 JILKAS1116  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Wendy Guadalupe Palomo  

Cante 
PACW020521MQRNNA6 PACW020521  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cristian Manuel  M.O. MEGC201019HTCZLRA3 MEGC201019  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Angel Jesus  Z. N. ZANA210724HQRPVNA6 ZANA210724  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Paul Martin Meyer Strom  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Herbert  Wulfgong Gunter LIXW450907HNELXL04 LIXW450907  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Antonio Cante Castillo CXCA901015HYNNN02 CXCA901015  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adrian  Manzanilla Canul MACA670429HYNND05 MACA670429  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hilda  Zapata Cordova ZACH760227MTCPR01 ZACH760227  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Delta Maria Gomez Mezet GAMD560424MYNRZZ0 GAMD560424  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Griselda  Itzel  R. S. RASG040302ZMCCMLRA9 RASG040302  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Linda Yazmin Balaza  Torres SALL781023MCCLRN04 SALL781023  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Bertha Liliana Colli Cardenas COCB920320MYNLRR07 COCB920320  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Salomon  M. C. MALS201124HQR MALS201124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Laura Beatriz Canul Balam CABL711128MYXINLR0 CABL711128  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Albertha  Ivit Pool IVPA800408MYNTLL09 IVPA800408  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Genoveva del Rosario Ronir RAQG011103MYNHXN11 RAQG011103  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Maria Canul May CAMA840726MYNNYN04 CAMA840726  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Anastacio May May MAMA670502MYNYYN01 MAMA670502  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andrea Aban Cauich AACA590204MYHBHN08 AACA590204  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Enrique Dzib  AY DIAL900503HQRZYS02 DIAL900503  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rosa  Sanchez Perez SAPR920812MCSNR06 SAPR920812  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andrea  Aban Cauich AACA690204MYNBHN05 AACA690204  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Gonzalez Pech GOPA820814MYNNCS00 GOPA820814  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Victor Hernandez Vazquez HEVE940728HQRRZC04 HEVE201214  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Linda Yazmin Balaza  Torres SALL781023MCCLRN04 SALL781023  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luis Diego Lopez Hernandez BEMK850551MYNHTT03 HELL971126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Angela Noh  Aban NOAM011111MYNHMRA8 NOAM011111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Filomena Dzib Nahuat DINF910725MQRZHL02 DINF910725  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martha Angelica Ay May AXMM970729MQRYYR03 AXMM970729  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fatima  Ay May AXMM970729MQRYYR03 AXMM970729  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Lorena  C. N. CAMNLO60810MQRNHRA5 CAMNLO60810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Angela Noh  Aban NOAA781001MQRHBN07 NOAA781001  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Enrique H. D.  M.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Victoriana May Ciau MACV831002MQRYYC01 MACV831002  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Alexader M. C.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lemuel Amador May Beltran MABL630410HYNYLM02 MABL630410  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ancermo Nahuuat  Nahuat AANA550321HYNHHN00 AANA550321  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Humilda  May Tuyub MATH350707MYNYYM02 MATH350707  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Bernaldina Nahuat May NAMB760611MYNHYR00 NAMB760611  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Delta Maria Gomez Mezet GAMD560424MYNRZZ0 GAMD560424  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Idelfonza Chan Tamay CAT180123MQRHMD08 CAT180123  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Margarita May Canul MACM990704MQRYNR02 MACM990704  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florentia Aban Ku AAKF790926MYNBXL04 AAKF790926  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Anita Mex May MEMA910429MCCXYN09 MEMA910429  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcelino Nahuat Tun NATM420406HYNNNR06 NATM420406  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Victoriana May Ciau MACV831002MQRYYC01 MACV831002  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florentina  Aban Ku AAKF790926MYNBXL04 AAKF790926  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Gabriel A. A.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martha Leticia Kumul  Dzib KUDM020511MYNMZRA8 KUDM020511  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Anastacia  May May MAMA670502MYNYYN01 MAMA670502  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Florencio May  May MAMF750223HYNNRR01 MAMF750223  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Crisanta May Ay MAAC511025MYNYYR06 MAAC511025  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cecilia May Nahuat MANC421122MYNYHC05 MANC421122  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Dzib Pech DIPJ830809MQRCD09 DIPJ830809  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mariano Nahuat Chan NACM811003HYNHHR04 NACM811003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carmela Canul Pech CAPC900401MQRNCR09 CAPC900401  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Isidra Canul May CAMI890101MQRNY8 CAMI890101  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elena  May Caamal MACE840503HQRYML07 MACE840503  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Flora  Cen  Hek CEHF580729MYNNR02 CEHF580729  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Preciliano Nahuat May NAMP580104HYNSHYR05 NAMP580104  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Francisca Canche Noh CANF921010MYNNHR01 CANF921010  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cristina May Ku MAKC891205MQRYXR08 MAKC891205  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Vicrotiano  Cano Canche CACU841109HYNNNC02 CACU841109  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Agustin Nahuat May NAMA900125MQRHYS06 NAMA900125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Guillermo Ciau May CAMJ9012MHQRNYL13 CAMJ9012  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lemuel Amador May Beltran MABL630410HYNYLM02 MABL630410  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Abundia Dzib May DIME720711MYNZYB06 DIME720711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maricela Cano Canche CACM940609MYNNR07 CACM940609  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juanita Canul May CAMJ710330MYNNYN00 CAMJ710330  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Timoteo Pech Canul PECT620124HYNCNH08 PECT620124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elena  May Caamal MACE840503MQRYML07 MACE840503  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcelo Najera Chan NACM851029HYNJHR08 NACM851029  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria  Canul Chable CACM970715MQRNNT03 CACM970715  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Gladis Mariana Canche 

Uicab
CAVG980911MYNNCL05 CAVG980911  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cesar Aldair  C.C. CACC210713HYNNNSA4 CACC210713  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fauistino Pech Dzib PEDF820215HQRCZS02 PEDF820215  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adrian  Manzanilla Canul MACA670429HYNND05 MACA670429  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucila  Pech Aban PEAL450729MYNCBC9 PEAL450729  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marcia B.  C. C. CACM040515MQRNNRA3 CACM040515  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martina  Noh Ay NOAM011111MYNHMRA8 NOAM011111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Andrea  P.  B. PEBA210219MYNCLNAZ PEBA210219  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria  Canul Chable CACM970715MQRNNT03 CACM970715  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Reyna  Rosario Noh Ku NOKR860106MYNH901 NOKR860106  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nelsy Noemi C, C . CACNZ10831MYNNHL CACNZ10831  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lilia Esmeralda Canul Che CACL190804MYNNHLAZ CACL190804  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Angel Guillermo D. D. DIDA050328HQRZZNA6 DIDA050328  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gladis Marina Canche Uicab CAUG980911MYNNCC05 CAUG980911  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Frederick N.  G. D. GADF161001HYRZRA9 GADF161001  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Wilbert Geovany C. I. CANW120601HQRNHLA7 CANW120601  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Rosa Ayh Nahuat AXNA980803MQRYHN04 AXNA980803  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Josefina Noh Nauat NONJ810909MYNHHS04 NONJ810909  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fatima Luceli C. M. DICRS10313HYNZND05 DICRS10313  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rodrigo  Dzib Canul DKR510313HTNZND05 DKR510313  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Antonio Puc Poot PUDA590705HYNCTN02 PUDA590705  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Manuel Mendoza Santiago MEMS530126HOCNNN01 MEMS530126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Estefany Zarai A. M.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Wilbert Antonio Puc Ay PUAW020521HQRCYLA4 PUAW020521  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Odilan P.P.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Carlos Alonzo P.N. PENC160111HYNCHRA3 PENC160111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Antonia  Cuich Dzib CADA620213MY CADA620213  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lemuel Amador May Beltran MABL630410HYNYLM02 MABL630410  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lemuel Amador May Beltran MABL630410HYNYLM02 MABL630410  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elbira Balbuena Balberde BABE740120MCSLLL09 BABE740120  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aurelia Dzib May DINA880912MYNZYR08 DINA880912  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Candido Canul  Pech CAPC651003HYNNCN09 CAPC651003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ignacia Uh Chi UXCL87020MQRHHG04 UXCL87020  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nataneli A. C. D. CADN151126MYNNZTA7 CADN151126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Leonardo Canul Canul CAC1791126HQRNNN06 CAC1791126  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yaritzi Iztel C, D. CADY200815MYNNZRA8 CADY200815  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Candido Canul  Pech CAPC651003HYNNCN09 CAPC651003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Hermenegilda Nahuat Dzib NADH631028MYNHZR04 NADH631028  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Luciano May Canche MACL510528HYNYHC09 MACL510528  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Damian Dzib Tuyub DIJJ880426HYNZYS05 DIJJ880426  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ivina Darleni C.D. CADI171025MYNNZRA2 CADI171025  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Marlen Guadalupe Cordova 

Lopez 
COLM961017MVZRPR00 COLM961017  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Mateo B. C. BACM190705HYNCNTA6 BACM190705  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Amalia De Jesus May Tuz MATA950107MQRYZMO1 MATA950107  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Felipe May Tuz MATF600108HYNYZL01 MATF600108  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Iaan Alexander H. P. HEPI160913NYNRCNA6 HEPI160913  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus E. M. S. SAKA860102MYNNNR09 SAKA860102  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Baltazar Cocom  Y  Eredia COEB550106HYNCRL06 COEB550106  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Candida May Azcorra MAAC740829MYNYZN08 MAAC740829  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Blanca Yamili Martin Noh MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lourdes Ariely K.D. KUDL060918MYNXZR4 KUDL060918  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x

Angela Jeraldine Leon 

Garcia 
LEGA020413MACNRNA3 LEGA020413  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Aron Mateo G. H. GAHA180213HYNRXA4 GAHA180213  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yolanda Uicab Dzib DIDY890824MQRZZL04 DIDY890824  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rafael Canche Chan CACR491124HYNNHF03 CACR491124  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Nemecio May Dzib MADN59080LHINYZM03 MADN59080  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ediberta Cocom Heredia CONE600228MYNCRD09 CONE600228  $                            118.57 
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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 CICR371024MYNHNF04 CICR371024  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Adolfino Herrera Chimal NECA350815HYNRHHD08 NECA350815  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cipriano May Ay MAAC640914HYNYP19 MAAC640914  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Rosy Tuz May TUMR910502MQZZXS03 TUMR910502  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Teresita  May May MAMT651027MYNYR03 MAMT651027  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alejandra T. M. TUMA041125MQRZYLA5 TUMA041125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alexander M. M. MAMA200304HYNYYKA8 MAMA200304  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x RufIno M .M. MACRS570730HYMNF03 MACRS570730  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fidel May Nahuat MANF740325HYNYHD09 MANF740325  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Humberta Canche Puc CADHG71103MYNNLM00 CADHG71103  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Benita Ciau Canul CICB980711MQRXNV01 CICB980711  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Candido Canul  Pech CAPC651003HYNNCN09 CAPC651003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yenni Yohana Martin Chimal MACY991103MQRRHN04 MACY991103  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Audomaro Hernandez Ballina HEBA730526HTCRLD03 HEBA730526  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Bernardina Canul May CAMB730520MYNNYR07 CAMB730520  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Rene Medina Soberani MESJ810628HQRDBS05 MESJ810628  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Gustavo Garcia Sanchez GASG870629HVZRS03 GASG870629  $                            119.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Marco Hernandez Garcia HEGM840525HCSRRR06 HEGM840525  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Candido Canul  Pech CAPC651003HYNNCN09 CAPC651003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Anabel Mateos Arsua MAUA710216MGRTRN04 MAUA710216  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lilia Esmeralda Canul Che CACL190804MYNNHLAZ CACL190804  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Vidalia M. L. MOLV150325MQRRPDA0 MOLV150325  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fabiola G. A. OEGF111017MVZRMBA2 OEGF111017  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fidel May Nahuat MANF740325HYNYHD09 MANF740325  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maury Uriel A. B. AXBM190810HQRYLRA1 AXBM190810  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Antonia May May MAMA780904MQRYYN08 MAMA780904  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Martina  Noh Ay NOAM011111MYNHMRA8 NOAM011111  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jesus Fabian A. M. AXMJ140918HQRYYSA3 AXMJ140918  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Bernardina May May MAMB820522MQRYYR04 MAMB820522  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Vicaria C. A.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Nahuat May NAMJ570319HYNHYS03 NAMJ570319  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Fatima Luceli C. M. DICRS10313HYNZND05 DICRS10313  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Victoriana May Ciau MACV831002MQRYXC01 MACV831002  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Eliza Oliva A. C. OICE130206MQRLXLA6 OICE130206  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Reyna Tun Pool TUPR940425MQRNLY03 TUPR940425  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Valeria N. A.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elena May May MXME551003MYNYYL03 MXME551003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Clara Ciau Tun CITC910824MQRXNL07 CITC910824  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Maria Prudencia Ciau Canul  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elena May May MXNE551003MYNYYL03 MXNE551003  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Jose Nahuat May NAMJ570319HYNHYS03 NAMJ570319  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Julio A. M.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Paulina May Poot MAPP890812MQRYTL02 MAPP890812  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yonatan Yordan A. M. AXMJ1125HQRYYNA3  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Bernardino Nahuat May NAMB760611MYNHYR00 NAMB760611  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cecilia May Nahuat MANC421122MYNYHC05 MANC421122  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Benita Nahuat Nahuat NANJ530624NYNHHN01 NANJ530624  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Yonatan Yordan A. M. AXMJ1125HQRYYNA3 AXMJ1125  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Valeria N. A. NAAZ210311MYNHYNA0 NAAZ210311  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Juana Benita Nahuat Nahuat NANJ530624NYNHHN01 NANJ530624  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Alesandra May May MAMA750102MYNYLO3 MAMA750102  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucyla Nahuat Dzib NADL610630MYNHZC03 NADL610630  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Cesar Canul Dzib CADC810415HYNNZS07 CADC810415  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Darwin Yair P. A.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Lucyla Nahuat Dzib NADL610630MYNHZC03 NADL610630  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Ana Luisa M. N.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elena T. M.  $                            118.57 

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

apoyo con medicamentos
x x Elena May May MXME551003MYNYYL03 MXME551003  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Anastasia Tun May TUMA951215MQRNYN04 TUMA951215  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Beatriz T. M. TUMB040716MQRNYTA5 TUMB040716  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Anna Yazmin M. T. MATA200918MQRYNNA6 MATA200918  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marta Angelica Ay May  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Basilia del Socorro Canul 

Dzib
 $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Antonia May May MAMA780904MQRYYN08 MAMA780904  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Isabel Cohuo Canul COCI970509MQRHNS07

COCI970509MQRHNS

07
 $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Victoriana Dzib May DIMV861109MQRZYC05 DIMV861109  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Brenda Arle N. C. NACB210828MYNHNRA8 NACB210828  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Samantha Berenice H. M. HAMS200201MYNYYMA8 HAMS200201  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Manuel Ay Nahuat AXNC000907HQRYHRA2  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Oscar Manuel C. A.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x S/N M. T.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jesus Israel M. T. MATJ180528HYNYNSA1  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Benita  May May MAMB710104MYNYYN06 MAMB710104  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Isabel Cohuo Canul COCI970509MQRHNS07 COCI970509  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elena May May MXME551003MYNYYL03 MXME551003  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Estefania M.C. MACE180614MYNYXSA5 MACE180614  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Tadeo Eleazar M. C. MACT201028HYNYXDA1 MACT201028  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jeremias Emmanuel M. T. MATJ171120HYNYNRA1 MATJ171120  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Hermelinda Cohuo May COMH780425MYNHYR03 COMH780425  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isidro M. N. MANI180514HQRYHSA4 MANI180514  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Matias Misael M. N. MANM200503HYNYHTA4 MANM200503  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Alfredo Hau Ku HAKA870603HQRXXL06 HAKA870603  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Baltazar Cocom  Y  Eredia COEB550106HYNCRL06 COEB550106  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marisela Ku Poot KUPM740131MYNXTR04 KUPM740131  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Manuel Nahuat Ku NAKJ811203HYNRLZS01 NAKJ811203  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Blanca Yaneli Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ligia Dianelly Chimal May CJML930830MQRHYG02 CJML930830  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Aron Mateo G. H. GAHA180213HYNRYRA4 GAHA180213  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Florencio Flores Moreno FOMF640705HCSLRL06 FOMF640705  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Eustaquia Canul May CAME690928MYNNYS17 CAME690928  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Enrique Daniel Ku Dzib CUDE980921HYNXZN03 CUDE980921  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marcelina Ku Poot KUPM780131MYNXTR04 KUPM780131  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Regina Teresita Hay Coh HOKR960315MQRYHG03 HOKR960315  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gregoria May Canul MACG771115MQRYNR01 MACG771115  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Aron Mateo G. H. GAHA180213HYNRYRA4 GAHA180213  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Blanca Yaneli Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rafael Canche Chan CARCR491124HYNNHF03 CARCR491124  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Blanca Yaneli Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Rafael Xulub Uicab XVVJ821211HYNNNL04 XVVJ821211  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Blanca Yaneli Martin Nah MANB831224MQRRHL06 MANB831224  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marlene Garcia Cocom GAGM531220CMTRCR09 GAGM531220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gbriela Ku Cen KUCG570324MYNKNB07 KUCG570324  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isidora Colli Suarez COSI461231MCCLNS02 COSI461231  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Zaidi M. P. C. PUCZ190302MYNCCDA0 PUCZ190302  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mariela Kimberly H. C. HACM160629MYNXNRA8 HACM160629  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Karla D. U. DIUK050713MYNZCRA4 DIUK050713  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Miguel Azcorra Nah AONM810929HQRZHG03 AONM810929  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Keyri Evelin A. C. AOCK171231MYNCYA3 AOCK171231  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Florencio Flores Moreno FOMF640705HCSLRL06 FOMF640705  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Alberto Hau Ku HAKA870603HQRXXL06 HAKA870603  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pablo Herrera Chimal HECP780125HYNKHB06 HECP780125  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Estrella Britani K. H.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ernestina Hau Cocom HACE870314MQRXCR05 HACE870314  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Catherine D. P. DIPC210830MQRZTTA2 DIPC210830  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Josefina Dzib Dzib DIDJ800410MYNZZ501 DIDJ800410  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Margeli Ku Canché KUCM970607MYNXNR00 KUCM970607  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria Jacinta Canché y 

Nájera
CANJ560816MYNNJC05 CANJ560816  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Eusebio Ku y Cen KUCE500305HYNXNS05 KUCE500305  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ezer Natanael K. C. KUCE080903HYNXCZA6 KUCE080903  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elizabeth D. C. DICE191229MYNZNLA8 DICE191229  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Daniel Dzib Canul DICD600103HYNZNN01 DICD600103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Clara Estefania C. C. CACC210111MYNNCLA6 CACC210111  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mateo B. C. BACM190705HYNCNTA6 BACM190705  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Daniel Dzib Canul DICD600103HYNZNN01 DICD600103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Clara Estefania C. C. CACC210111MYNNCLA6 CACC210111  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mateo B. C. BACM190705HYNCNTA6 BACM190705  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Daniel Dzib Canul DICD600103HYNZNN01 DICD600103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Eitan Suriel O. A. OAAE200819HQRCZTA6 OAAE200819  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Emilia Canul May CAME870711MQRNYM09 CAME870711  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Edie Miqueas K. A.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Simona  Canul Nahuat CANS440218MYNNTM09 CANS440218  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mauricio C. M. CAMM160410DHYNNYRA8 CAMM160410  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Alfredo Hau Ku HAKA870603HQRXXL06 HAKA870603  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Emily  Y Johana C. C. CACE190805MYNNCMA0 CACE190805  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gabriela Ku Cen KUCG570324MQRXNB03 KUCG570324  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Nicacia May Canul MACN821011MQRYNCO2 MACN821011  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Fernando Ku Chan KUCF820807HQRXHR02 KUCF820807  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ernestina Hau Cocom HACE870314MQRXCR05 HACE870314  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Geidi Rocio Cocom Dzib CODG931216MQRZD02 CODG931216  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Jesus Chel Chim COCJ850106MYNHHS01 COCJ850106  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lorenzo Canul Canul CACL661114HYNNAR06 CACL661114  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Margarita  Dzib Dzib DIDM901220MQRZZR01 DIDM901220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Leandro D. U. DUUC070329HYNZCRA7 DUUC070329  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yolanda Dzib Dzib DIDY890824MQRZZL04 DIDY890824  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Paula Dzib Dzib DIDP740217MQRZZL07 DIDP740217  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Guadalupe Morales 

Gonzalez
MO667622MCSRND08 MO667622  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Alexis Rodrigo Tejero Leon TELA960418HYNJNL07 TELA960418  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Asuncion Poot Iuit POLA880814MMNTS03 POLA880814  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Martin Alfredo Ruiz Tejero RUTM800103HYNZJR00 RUTM800103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Asuncion Poot Iuit POLA880814MMNTS03 POLA880814  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Martha Ruth Torres Aguilar TOHM950728MCSRRR03 TOHM950728  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elena Noemi T. H. TOHE150626MCSRRLA5 TOHE150626  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Daniel May Cauich MACP880627HYNYCR06 MACP880627  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Esteban A. K. AEDC151020HQRRZA AEDC151020  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Marco Antonio Manrique 

Seigas
MASM850905HYNNJB05 MASM850905  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mauro Alberto Cauich Euan CAEM541121HYNC NR01 CAEM541121  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Omar Santana Parra PAAO980724HGRRBH8 PAAO980724  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ligia Rosaura Ucan Gomez VAGL750602MNNCNG09 VAGL750602  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Concepcion Pech May PEXC561209MYNCXN03 PEXC561209  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Candida Dzul Cait CADC680606MYNTZN06 CADC680606  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Victor Manuel Martin Muñoz MAMV890822HYNRXC06 MAMV890822  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Sanchez Trujeque SATE930614MQRNRG03 SATE930614  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Dianita Beatriz Cocom Cutz CDCD770918MYNCTN0 CDCD770918  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Nathan Aduleet M. X. MAXN171010HQRNTXTA4 MAXN171010  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Camila Natividad G. B. GAB110908MQRMHMA1 GAB110908  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Emiliano Hernadez Mateo HEME930113HCSRTM01 HEME930113  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Cristina Cocom Aviles COAC760723MYNCVR03 COAC760723  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Guadalupe Pérez Mendoza PEMG900303MCSRND0 PEMG900303  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yarely Dianeth Ucam Yam GAYM921028MQRCMR06 GAYM921028  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Janeth Guadalupe Gamboa 

Trujeque
GATJ950712MQRMRN09 GATJ950712  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Guadalupe Pérez Mendoza PEMG900303MCRND01 PEMG900303  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lucia Gómez de Jesus GOXL540926MYNYXC02 GOXL540926  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Stefany Sdis Hernández SOHS921102MTCCRT08 SOHS921102  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Edwin Fernando Méndez 

Pérez
MEPE870409HYNNR007 MEPE870409  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Miguel Guadalupe Cab Dzul CADM931213HYNBZG04 CADM931213  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lucely Padilla de Jesus NPL921102MYNTDC08 NPL921102  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Luna Hernandez HEC900802HTCRNR04 HEC900802  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Dalia Cab Poot CAPD790702MQRBH02 CAPD790702  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Brenda Lizeth Hernandez TYOHB070525MCSRRRA7 TYOHB070525  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Asteria Marina Ordas Cituc OACA571020MYNRTS09 OACA571020  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x salvador Santiz Garcia SAGS940404HCSNRL03 SAGS940404  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Andres Contreras Sosa COSA981110HYNLS08 COSA981110  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Yaquelin Guadalupe 

Trujeque Cocom
TUCY000722MYNRC0 TUCY000722  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ligia Rosaura Ucan Gomez VAGL750602MYNCMG09 VAGL750602  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jorge Gustavo R. C. RUCJ130315HYNBCRA5 RUCJ130315  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria Francisca  Cocom 

Aviles
COOF871006MYNCR04 COOF871006  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ligia Rosaura Ucan Gomez VAGL706002MYNCMG09 VAGL706002  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ivan Rosales Villareal ROVI910202HVZSLV09 ROVI910202  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Kate Guillermina Poot Yervis POYK810509MYNTRT05 POYK810509  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Pablo Moo Cardenas POLP680627HYNYRDOU POLP680627  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Pablo Moo Cardenas POLP680627HYNYRDOU POLP680627  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Dora Linda Muñoz Castillo MULD641220MYNXSR01 MULD641220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Norma Patricia Interian Be LEBN690725MYNNXR00 LEBN690725  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Alan Geovani de la O 

Blazquez
OXBA951009HPLXLL01 OXBA951009  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lemuel Amador May Beltran MABL630410HYNYLM02 MABL630410  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Nancy A ngelica Ortega 

May
OEMN780930MYNRYN06 OEMN780930  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Miguel Angel L. P. LOPM191228MQRPCGA5 LOPM191228  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Erica Sabina P. G. BEGE800804MQRHNRA0 BEGE800804  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Wendy Gauadalupe Palomo 

Cante
PACW020521MQRLNNAC PACW020521  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Leidi Beatriz Ordoñez Chan OOCC991217MYNRH02 OOCC991217  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Salvdor Geovani Tario Cuit TOCS920708HQRRTL0 TOCS920708  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Wendy Gauadalupe Palomo 

Cante
PACW020521MQRLNNAC PACW020521  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gael Alejandro C. C. CACG060520HQRBNLA CACG060520  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jesus Valentin G. C. GOCJ211028HYNHRSA4 GOCJ211028  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Pablo Moo Cardenas MOCP680627HYNXDD00 MOCP680627  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gretell Yaneli Q. G. QUGG150529MQRJNRA0 QUGG150529  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Leidi Beatriz Ordoñez Chan OUCL491217MYNRHD02 OUCL491217  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Wendy Gauadalupe Palomo 

Cante
PACW020521MQRLNNAC PACW020521  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Alison Itzayana P. P. PEPA151105MQRRLLA7 PEPA151105  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yadira Isabel Pech Chagolla PECY871007MQRCHD09 PECY871007  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yatzin Amairani Carrillo Pech CAPI071012MQRRCTA1 CAPI071012  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Teresa Muños Castillo MUCY7312HMYNYSR09 MUCY7312  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ivan Rosales Villanueva ROVI910202HVZSLV09 ROVI910202  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Leidi Beatriz Ordoñez Chan OOLL491217MYNRHD02 OOLL491217  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lenni Alexander C. C. COLL151106HCSLNNA6 COLL151106  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Laura Alejandro Garcia 

Garcia
GAGL751201MMSRRR05 GAGL751201  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Siddomartha leroy T. E. TUES070503HQRZCDA1 TUES070503  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Wendy Gauadalupe Palomo 

Canche
PACW020521MQRLNNAC PACW020521  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luz Maria A. D. AXDL050526MQRZZA5 AXDL050526  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Paulino Ay May AXMPG640722HYNYC02 AXMPG640722  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Susana Canche Noh CANS760219MYNNHS03 CANS760219  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Margarita  Cen Pech PECM820418MQRCNR09 PECM820418  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ceciclio Alberto Dzib Pech DIPC791122HQRZCC01 DIPC791122  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Esteban May Canul MACE010816HQRYNSA0 MACE010816  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marciala Canul Nahuat CANMB50623MYNNHR00 CANMB50623  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Flavio May Pech MAPF940505HQRYCZ06 MAPF940505  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Nancy A ngelica Ortega 

May
OEMN780930MYNRYN06 OEMN780930  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Noe Santiago A. N. AANN170724HYNBHXA5 AANN170724  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Axel Gael P. A. PUAA190323HYNCYXA3 PUAA190323  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Fernanda Chuc Ek CUEF660530MQRHKR09 CUEF660530  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Sandi Vanesa Canche 

Vazquez
CAVZ020823MQRNZYA4 CAVZ020823  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Seberiana Canche Canche CACS760824MYNNNB08 CACS760824  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rosalia Tuyub Nahuat TUNR990430MQRYHS05 TUNR990430  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Liliana C. M. CAML090606MQRNYLA9 CAML090606  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x William Misael Canul Canul CATO950410MQRNN09 CATO950410  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cristian Roberto K. C. KUCC060531HQRHNRA7 KUCC060531  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Citlaly Yulissa D. P. DIPC181011MQRZCTA4 DIPC181011  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Concepciona Cauich 

Canche
CACC731208MYNCN17 CACC731208  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lian Emmanuel M. P. MAPL191103HQRYCNA0 MAPL191103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yessica Berenice May May MAMY200820MYNYYSA0 MAMY200820  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Anastacio May Noh MANA960415MQRYNN08 MANA960415  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria de Jesus Aban Dzib AADJ880109MQRBZ500 AADJ880109  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Adriana Ayh May AXMA960305MQRYYD01 AXMA960305  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Dylan Yahir K. D. KUDD171106HQRXZYA6 KUDD171106  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Agustina Nahuat May NAMA900125MQRHY06 NAMA900125  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Olsa Balam Dzib BADO990729MQRLC03 BADO990729  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Danna Paola C. D. CADD140622MYNNZNA4 CADD140622  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yermi Alexis M. C. MACY190714HQRYNRA9 MACY190714  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Rosario M. M. MAMR050914MQRYYSA7 MAMR050914  $                            119.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Ymelda Canul Aban CAAY030527MQRNBMA4 CAAY030527  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Fauistino Pech Dzib PEDF820215HQRCZS02 PEDF820215  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Bacilia Puc Canul PUCB570322MYNCNC09 PUCB570322  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Brenda Marely H. C. HACB071101MYNYNRAY HACB071101  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Joaquin A. T. C. YUCJ160226HYNNNQA6 YUCJ160226  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Darwin Yahir P.A. AXMM970729MQRYYR03 AXMM970729  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luciano May Che MACL510528HYNYHC09 MACL510528  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Edier A bimael D. D. DIDE120929HYNZZDA0 DIDE120929  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Gabriel R. D.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Martina Noh Ay NOAM011111MYNNHYRA8 NOAM011111  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Santos Ismael P. A. PEAS090926HYNOBNA7 PEAS090926  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria J. A. C. AICJ190328MYNVNSA23 AICJ190328  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Fabian M. C. CACF890120MQRNNB04 CACF890120  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Norma del Carmen Cruz 

Vidal
COVW670016MTCRDH08 COVW670016  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rosalia Tuyub Nahuat TUNR990430MQRYHS05 TUNR990430  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Amelia Cruz Sanchez CUSA80107MVZRNM03 CUSA80107  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Feliciano Ortega Cruz OECF990725HVZRRL09 OECF990725  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Andres Eliel C. C. COGA180430HQRRLNA5 COGA180430  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jorge Luis Tun Tuyub TUTJ890621HCRNYR02 TUTJ890621  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Rodriguez Pegueros ROPP691023H02DGD01 ROPP691023  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Daniel B. H. BAHD201013HCRCXRA0 BAHD201013  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Hortencia Cen Rivero CERH990110MYNNVR03 CERH990110  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x kendall B. L. BECK201012MRRCPVA4 BECK201012  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Adrian C. C. CECA201103HCR CECA201103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Teresa Tun Moo AOCA200820MCRNPNA2 AOCA200820  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angela Camila A. L. AOCA200820MCRNPNA2 AOCA200820  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x R/N A. L.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yadira Isabel Pech Chagolla PECY871007MQRCHD09 PECY871007  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Teresa  E. A. FAAM051001MCSGRA5 FAAM051001  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria Adelaida Ramirez 

Maya
RAMA691011M,GRMYDO7 RAMA691011  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Miriat Morales Dominguez MOOF951206MCURMR01 MOOF951206  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Elena Gonzalez Garcia GOGE561102MTCCNRL04 GOGE561102  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gerardo Alvares Ballesteros AABG760201HYMCCCR02 AABG760201  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luis Kevin Serrano Sasine SASA130331HQRNSNA3 SESA130331  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mariana Guadalupe N. C. NOCM096825MRRHHRA9 NOCM096825  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose  Luis Gomez Cruz GOCL880421HVZMRS06 GOCL880421  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Margarita Hau Nahuat HANM020922MRRXHRA8 HANM020922  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Guadalupe Vera Hernandez VEHG840208MTCRRD07 VEHG840208  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria del Carmen Gomez 

Cruz
GOCC750916MCSMRR09 GOCC750916  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Kenia Huerta Gonzalez HUGK930507MGRRNN01 HUGK930507  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Itzel Genelyn Puc Balam POBI180114MXRCTA7 POBI180114  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cristian  Antonio Rodriguez AORC980729HPLNDR09 AORC980729  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angel Gabriel C. C. COCA060106HYNHSNB3 COCA060106  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Gabriel A. T. AUTCM11803HBCNRA2 AUTCM11803  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jesus Gabriel T. M. TOMJ151220HTCRDSA8 TOMJ151220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luciana Cauich Kumul CAKL620107MYNCMC02 CAKL620107  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Daniel  Alejandro A. A. AAMD070520HCSLRN AAMD070520  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Victor Yadiel C. J.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Monica Adriana Ortega L. OECMA50310MYNRS00 OECMA50310  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Keyla Daymaro Nahuat Tun NATK030327MARHNYA6 NATK030327  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Daniel Hau Chimal HAOD940607HQRXHN00 HAOD940607  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jorge David U. H. BAHJ160902HORLXRA8 BAHJ160902  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Itzayana H. N. HANL200316MYNXHTA4 HANL200316  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isabel Pérez Garcia ROCI580910MDFDRS00 ROCI580910  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Kristian Alejandro P. V. POVR090207MTCRRA9 POVR090207  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rene Ivan S. R. SARR600427HYNNNN08 SARR600427  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lian Alejandro M. S. MASC180613HRRNA8 MASC180613  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Tetresa E. A. EAAM051001MCSSGRA5 EAAM051001  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x wlia Urbina Aguilar VIAL861220MMCRGL08 VIAL861220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Daniel A. C. K. COCD160604HYNRHNA3 COCD160604  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elena V. M. VEME120809MRRLRA7 VEME120809  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luna Goretty R. R. ROPL211024MQRSZNA8 ROPL211024  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ignacio Lopez de la Cruz LOCI850730HTCRRG03 LOCI850730  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Elizabeth Chan Kumul CAKE910915MYNHML06 CAKE910915  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Brayan L. C. LOB160402HTCRCRA0 LOB160402  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Hiberto Cuillavez Garcia COGH890130MCCCRBZ20 COGH890130  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Andrea Michelle T. D. TUDA200730MYNZZNA8 TUDA200730  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luis Felipe Garcia Lara GALC970623HGRANS06 GALC970623  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Juan  de Dios J. A. JIAS181222HQRMLNNA8 JIAS181222  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cristel Esmeralda L. C. LICCOS050617MQRCTIRA5 LICCOS050617  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lian Abisai P. N. PONL160903HQRTHMA0 PONL160903  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gilda Yaeli P. N. PONG200903MQRTHCA1 PONG200903  $                            118.57 

1166-463-2531

Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos. x x Amelia Cruz Sanchez  CUSA780107MVZRNM03

 

CUSA780107MVZRNM

03

 $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Victor  Vazquez Sanchez VASV810224HDFZNC02 VASV810224  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x kendall B. L. BELK201012MQRCPNA4 BELK201012  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Adrian C. C. CECA201103HQRNHDA1 CECA201103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Teresa Tun Hau YUHT840678MQRNXR01 YUHT840678  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angela  A. L. AOLA200220MQRNPNA2 AOLA200220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x R/N L.  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Miqueas N. C. CAQD030324MQRRHJNA6 CAQD030324  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Miraya Estrada Aguilar EAAM051001MCSSGRA5 EAAM051001  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos I. U. IEVC140220HQRNHRA4 IEVC140220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Aurora I. U. IEVA130604MQRNTRA7 IEVA130604  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jesus K. C. KUCJ200520HQRMRSA1 KUCJ200520  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luis Miguel K. C. KUCL180903HQRMRSA0 KUCL180903  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ruben  Acosta Mendez AOMRG690211TCCNB08 AOMRG690211  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Simon L. A. LOAS160624HCSPLMA4 LOAS160624  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rosy Gomez Alvarez AAGR930830MCSLMS07 AAGR930830  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elsi Cahan Gamboa CAGE660102MYNHML02 CAGE660102  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ruben Acosta Mendez AOMR690211TCCNB08 AOMR690211  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Dzib May DIMI800410MYNZR09 DIMI800410  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Adelaida Ramirez May RAMA691011MGRMYD07 RAMA691011  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Fernanda Morales 

Dominguez
MODF951206MCSRMR01 MODF951206  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Elena Gonzalez Garcia GOGE561102MTCNRL04 GOGE561102  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Andrea M. D. MADA040804YMYNYNA3 MADA040804  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mariana   N. C. NOCM090825MQRHHRA9 NOCM090825  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Luis Gomez Cruz GOCL880421HVZMRS06 GOCL880421  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Guadalupe Vera Hernandez VEHG840208MTCRRDO7 VEHG840208  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Kenia Huerta Gonzalez HUGK930507MGRRM01 HUGK930507  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ramon Alvaro Alvaro AAAR880417HCSLLM08 AAAR880417  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Kenia Huerta Gonzalez HVGK930507MGRRMV01 HVGK930507  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Esmeralda Alcudia 

Hernandez
AUHE980910MTCLRS00 AUHE980910  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Virginia Camal Cahun CACU860515MYNMHR04 CACU860515  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Itzayana H. N. HAN200316MYNXHTA4 HAN200316  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Encino  Gomez EIGM700428MCSNMR01 EIGM700428  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isabel Rodriguez Carbajal ROCIS580410MDFDRS00 ROCIS580410  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lian M. S. MASL180613HQRLNA8 MASL180613  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lilia Urbina Aguilar VIAL861220MMCRGI08 VIAL861220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Daniel C. C. CUCD160304MYNPHNA3 CUCD160304  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yohana C. A. CAAY190422MQRCKVA7 CAAY190422  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rebeca Ramirez Perez RAPR690601MCSMRB05 RAPR690601  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Urbelin Ruiz Esteban  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Moo Balam  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isidro Hernandez Jimenez HEJI810324HTCRMJ03 HEJI810324  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gilda  P. N. PONG200903MQRTHLA1 PONG200903  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lian Abisai P. N. PONL160923HQRTHMA9 PONL160923  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Derik C. A. CAADI111116HQRCKRA8 CAADI111116  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luna R. R. RORI211024MQRS2NA8 RORI211024  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Brayan L. Q. LOQB160402HTCRIRA0 LOQB160402  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Hibeth Quillarez Garcia QUGH890130MCCLRB20 QUGH890130  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Andrea M. T. D. TUDA200730MYN22NA8 TUDA200730  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lian M. S. MASL180613HQRRLNA8 MASL180613  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Juan de D. J. A. JIAJ181222HQRMLNA1 JIAJ181222  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cristel L. C. LICC050617MQCHRAS LICC050617  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Esteban Ku Ek KUEE790729HYNXKS00 KUEE790729  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ricardo Castañeda Roman CARR600410HOCSMC06 CARR600410  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Fernando Narvaez 

Hernandez
NAHF940516HDFRRR09 NAHF940516  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Valeria Camara Mena CAMV920309MQRMNL08 CAMV920309  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Virna Cardeña Canul CACV830717MQRRNR02 CACV830717  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Karen Carbajal Marin CAMK930616MQRRR08 CAMK930616  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Wilma Aracelly Nahuat 

Tuyub
NATW931124MYNHYL00 NATW931124  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marco Jesus Avalos Ramirez AARM700322HTSVMR01 AARM700322  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marissa  Altamirano Alamilla AAAM710917MQRLLR19 AAAM710917  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Jose Alfredo Jimenez 

Pastrana
JIPA651112HQRMSLO4 JIPA651112  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Clarissa Yasmin Pat Maza PAMC930830MQRTZLO7 PAMC930830  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Guadalupe Gryseli Cauich CAPG861120MYNCCR04 CAPG861120  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Erika Simon Salinas SISE910604MHGMLR08 SISE910604  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x David  Espinosa Romero EIRD671023HNESMV05 EIRD671023  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Obdulia Osorio Ramos OOR0740804MTCSMB04 OOR0740804  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Abimael Castro Ballalba CAVA870802HGRSLB05 CAVA870802  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Lidia Ester Uh Dzib UXDL910404MQRH2D01 UXDL910404  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angel Santos Dzul Chan DUC5981002HQRZHN02 DUC5981002  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rosa Maria Hernandez HEMR810830MTCRRSO4 HEMR810830  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Manuel A. C. AACM510212HYNBNN00 AACM510212  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Canul May CAMP780730HQRNYOO6 CAMP780730  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Erick Adrial N. K. NAKE210304HYHHXRA2 NAKE210304  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Manuela Canul Ay EAAM510617MQRNYN05 EAAM510617M  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Glendi Ard May May MAM0030302M3RMLAG MAM0030302  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Susana P. M. PEMSI150526MOACYSA0 PEMSI150526  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Joana C. P. CAPG090712MYNNCN02 CAPG090712  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Brenda C. D. DJDR880606MQRZZB05 DJDR880606  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Roberto Dzul Dzib DUDR880606MARZZB05 DUDR880606  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maricela May Poot MAPN001126MQYTNA2 MAPN001126  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elbert Sael P. U. POVE210511HYMHLA6 POVE210511  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gloria Uh Dzib UUDG970102MQRHZ06  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Aban Ku  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Guanito Dzib Hau DIHJ61028MYNZXN08 DIHJ61028  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Severiano May Nahuat MAN57711HYNYHV00 MAN57711  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Vicente May May MANV561024HYNYCO6 MANV561024  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Andrea May Dzib MADH480703MYNY04 MADH480703  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cristina Pech Ku PEKC570725MYNQRN PEKC570725  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Florencia Ku May KOMF511114MYNXYL02 KOMF511114  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Anastacio Tamy Tun TAMC580729HYNMYR08 TAMC580729  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rola U. C. UUCP131009MYNHNPA7 UUCP131009  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rosa Amalia P. A. PEARR150710MYNCYSA2 PEARR150710  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Toribio Aban Canche AACT580416HYNBNR4 AACT580416  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Geronimo Canul Nahuat CAN681020HYNNHD0 CAN681020  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Graciane May May MAMG900921MQRYYR06 MAMG900921  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luisa Fernanda Chuc Aban CEAL200419MQRHBRA CEAL200419  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ortencia Ku Tuz KUTH790115MYNAXR00 KUTH790115  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Librada Ay Ay AXAL800720MYNYYB01 AXAL800720  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Adalberta Dzib Canul DICA810423MYNXND02 DICA810423  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carmela Canul Pech CAPC900401MQRNCR09 CAPC900401  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gabriela Nahuat Canul  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Alfonza Canul May CAMA781030MQRNYL07 CAMA781030  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Crecencia Pech Canul  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Juanita May Dzib MADJ67051631MIOO MADJ67051631  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Nahina Ailen C. D. CADN161120MKRS2HAZ CADN161120  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria Isabel del Carmen 

Lopez C.
LOC184122MQRPSSI9 LOC184122  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Andrea Jaqueline Pech 

Lopez
PECA000807MYWCPNA5 PECA000807  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luis Lizardo Dzib May DIMN080622MQRZYR02 DIMN080622  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isidro Jesus Castillo Dzib DIMN080622MQRZYR02 DIMN080622  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Soledad Cayetano Prieto CAPS610802MVZYRL09 CAPS610802  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elvira Yan Xeque YAXE620810MYNMXL08 YAXE620810  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Stefany May Romero  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Debora Esther Dzib Yam DIYD050213MQRRMBA7 DIYD050213  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Itza Abundia Uicab  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yoli del C Marquez Rodriguez MARY851122MTCRDL00 MARY851122  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Leidy Alondra Hernandez 

Martinez
HEML070424MQRJRRDA9 HEML070424  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Andrea Jaqueline Pech 

Lopez
PELA000807MYNCPNA5 PELA000807  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Virna Cardeña Canul CACV830717MQRRNR02 CACV830717  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pamela Isabel Pech Lopez PELP070823MQRCPMA9 PELP070823  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Daniel Gomez Alcudia GOAD820107HVZMLN01 GOAD820107  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lauriana Puc Canul PUCL590227MVNLNR01 PUCL590227  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Liz Marlen C. D. CADL010517MQRNZZA CADL010517  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luci Araceli Ku Tuyub KUTL940224MQTXYC03 KUTL940224  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luis David T. K. TUKU150308MNZXSA2 TUKU150308  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Prealiana Canche May CAMP620104MVNNYRI5 CAMP620104  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Graciana May May MAMG900921HQRDYRA8 MAMG900921  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Pedro Daniel M. D. MAPD150110HYNYDK9 MAPD150110  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Dayla M. P. MAPD150110HYNYDK9 MAPD150110  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ester May Ay MAAE620701MYNYYS07 MAAE620701  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria N T. NATT930604MQRHMP09 NATT930604  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Reyna Tun Pool TUPR940425MQRNLY03 TUPR940425  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Marisol Tuyun Che TUCN001017MQRYHRA6 TUCN001017  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Edson alejandro M. M. MXME101107HYNYYDA4 MXME101107  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Humberto Canche Puc CAPH671103MYNNCM00 CAPH671103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Jesus May Can MACJ760205MYNYNS01 MACJ760205  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x David M. D. MADD080514HQ42VA8 MADD080514  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cesar May Canché MACO03042HQRYNSA002 MACO03042  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Franco C. T. CATF210627HYNNZRA7 CATF210627  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ana Maria  C. M. CAMA840726MYNNYN04 CAMA840726  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x RN A. C. CIB980711MQRXNO1 CIB980711  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isable I M. M. MAMI050708HQRYYSA3 MAMI050708  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cesar Alfonso C. D. CADC0249HQRN2599 CADC0249  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Daniel M. M. MAMJ061004HQRYYR02 MAMJ061004  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Filomena May Dzib MADF030CISMQRZXSO3 MADF030  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Rosy Tuz Moo TUMR910502MQRZXSO3 TUMR910502  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Manuel Alberto M. D. MADM110221HQRY2NA8 MADM110221  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Bartolome May Aban MAAB850824HQRYBR02 MAAB850824  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ligia Elizabeth M. N. MANL150103QRYHGA0 MANL150103  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Diana Rocio M. N. MAND160720MQRYHNA07 MAND160720  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Matias Misael M. N. MANM200503HYNYHTA04 MANM200503  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Estefania  M. N. MACE180614MYNYXSA5 MACE180614  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Tadeo Haziel M. L. MACT201028HYNYXDA1 MACT201028  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Belem M. N. MANB210708MYNYHLAG MANB210708  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angel Gabriel  T. D. TUDA090305HYN22N1 TUDA090305  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Ignacio May Canche MAC1970731HQRYNG01 MAC1970731  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cipriano May Ay MACC409141HYNYR09 MACC409141  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Eulogio A. D. AXDE580505HYNYR109 AXDE580505  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Guadalupe May Puc MAPG991802HQMYN01 MAPG991802  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Armando N. M. NAMA090827HYNHYRA08 NAMA090827  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Florinda Aban Cacul AACF921012MYNBN02 AACF921012  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Fidel Mas Nahuat MANF740323HYNYHD00 MANF740323  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Claudia C. A. CAAC101006MYNMXLA2 CAAC101006  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Florentina P. H,. PUMF520314MYNCYLO1 PUMF520314  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Vicensia Puc May MAPN231214MYNYNN2DA7 MAPN231214  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Adriana Cano Tuz CATA200614MYNN2DA7 CATA200614  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Mirena Esther May May MAMM020606MYNVYRA8 MAMM020606  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Laureana Puc Canul PUCL590227MVNLNR01 PUCL590227  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose May Pech MAPJ49087HYNYC500 MAPJ49087  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Norma Asuncion Tuz Dzib MAPJ800621MQQ52R07 MAPJ800621  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Moises Camilo M. T. MATM180712HYNY55XX MATM180712  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Jesus May Can MACJ760205MYNYNS04 MACJ760205  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Hortencia Puc May PUHH810527HYNLNN07 PUHH810527  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Juan de D. nPuc y Canul PUCJ550327HYNLN3106 PUCJ550327  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Eulalio Noh Aban NHAB720508HYNH3106 NHAB720508  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Nicte-ha Velazquez Creo VECN831121HQRLRC005 VECN831121  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angel X. P. XEPA161201HQRCTNA7 XEPA161201  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Karen Garcia Poot GAPK020704MQRRTRAO GAPK020704  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x

Maria Guadalupe Alberto 

Gomez
AEGO081031MQCIMO5 AEGO081031  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jose Ivan Marin Moo MIMI160301MQCIMO3 MIMI160301  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Bertha Xihum Dzul XIDB850519MQRZR00 XIDB850519  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luis Geraldo Moo Cami MOCL910326HYNR12 MOCL910326  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lorenza Pantoja P. PAPL470810MYNN25 PAPL470810  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Paola Cruz Pool POCM810422PLMYCRIC POCM810422  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carlos Euan Briseño EUBC941206HQRNO EUBC941206  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Genesis Dzul Rejon DURG890706HQRJN00 DURG890706  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Juana Montejo Lopez MOCJ790610HCCNPS MOCJ790610  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Lauriana Puc Canul PUCL590227MVNLNR01 PUCL590227  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Estefany Vianey M. R. MARE070909MQRYMSA2 MARE070909  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Adriana Dzib Kumul DIKA710621MYN2MD08 DIKA710621  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Karen Yulissa Castillo Yah YATE961016MQRM2KO6 YATE961016  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Tania Rocha Rodriguez MORT910820MDFCDN08 MORT910820  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maricela Garcia Reynosa GARM761013MJCRYR04 GARM761013  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Melva C.Garcia Zacarias  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jaden Nahuat D. H. DHDI508197RQSJDAI DHDI508197  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Jesus Antonio G. G. GAGJ080325HQRRRSA7 GAGJ080325  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Matia Gaspar Canche Cupul CACG66302294YNNPO6 CACG66302294  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Videl Yessel Gregorio GEUYO1005MOCRDSA2 GEUYO1005  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Gabriela U. U. UIU6040418MYWCCBA2 UIU6040418  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carmela Lopez Lopez LOLC600616MCSPPRO5 LOLC600616  $                            118.57 
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1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angeles Herrera May HEMA910903MYNRYNO3 HEMA910903  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Diana Mas Chan MAC920109MRSSHN8 MAC920109  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Carmela Lopez Lopez LOLC060616MCSPPRO5 LOLC060616  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Angeles Herrera May HEMA910903MYNRYNO3 HEMA910903  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Diana Mas Chan MACD920109MQRGHNN08 MACD920109  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Graciela Vitail Cauich  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Emma Itzel C. C. CECE180515MQRNNMAQ CECE180515  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Kendrik Azael C. C. CECK151114HQRNNA7 CECK151114  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Nahimia Aylen C. D. CADN161129MQR52HA2 CADN161129  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Isabel Lopez C. LOCI841220MQRPSSI19 LOCI841220  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Luis Lizandro D. M. DIMM8062HAY224RO2 DIMM8062  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Isidro Jesus C. D. DIMN806222MA1224R20 DIMN806222  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Cayetano Prieto Soledad CAPS610802MV29104 CAPS610802  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Elvia Yam Xequib YAXE620810MNMQL08 YAXE620810  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Yesel Gregorio Vidal GEVY021005MOCRDSA2 GEVY021005  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria Gabriela U. U. UIUG040418MYNCCBA2 UIUG040418  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Demetria Canul Ciau CACD791129MQRNXM08 CACD791129  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Narsisa Pech Canul PECN541024MYNCNR07 PECN541024  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Gudilia Noh Tuyub NOTG550929MYUHYD01 NOTG550929  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Sara Sinai D. T. DITS5150314MYNZUHYOO2 DITS5150314  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Hanna Yulitzi P. A. PEAH200728MCRCBNAG PEAH200728  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Maria A bigail Noh Ciau NOCA990913MQRHXBO3 NOCA990913  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Laureana Nahuat Ay NAAL660818NYUAYXHBO8 NAAL660818  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Urbana May May MAMO751207MANYYRO9 MAMO751207  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Virgilia Pat Tuyub PATV631127MYNY68 PATV631127  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Victor M. D. DINY811101HQRZHCA8 DINY811101  $                            118.57 

1166-463-2531
Ayudas sociales a personas de escasos recursos por concepto de 

apoyo con medicamentos
x x Bertha Xihum Dzul XIDB850519MQRZR00 XIDB850519  $                            118.57 
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H. Ayuntamiento de Tulum

Direccion General de Desarrollo Social

Cuenta Pública

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 1er. Trimestre (Enero, Febrero y Marzo) de 2022

                 CONCEPTO
Ayuda a Subsidio

Sector 

Económico

Sector 

Social
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

OBSERVACIONES: Respecto a la entidad 1166, los espacios en blanco en el apartado de 

CURP y RFC, fueron  personas que en el momento de brindadrles el 

apoyo, no contaban con su CURP en forma física, no se lo sabían o 

fueron menores de edad que aún no habían registrado su CURP.

Oficio DGDS/DSM/0294/2022, de la Dirección de Salud Municipal.

Total  $      331,088.16 

A T E N T A M E N T E

Lic. Dulce María Artigas Cobá

Directora General de Desarrollo Social

- Se informa que la Dirección de Salud Municipal presenta en este trimestre la entrega de medicamentos, que se tenían a manera de "existencia" (stock) y fueron otorgados a las personas  de acuerdo con las 

necesidades de la ciudadanía.

- Del total $331,088.16 reflejado en este documento, $156,284.22 corresponde al equivalente en costo de la existencia de los medicamentos entregados. Si bien fueron pagados anteriormente, es hasta este 

trimestre que son otorgados a la ciudadanía y por ende reflejados.

- De igual manera se hace de conocimiento que es hasta este trimestre cuando se ha cubierto la totalidad de la factura de la compra de medicamento del ejercicio fiscal 2021. Así lo informa la Dirección de 

Salud Municipal en su oficio DGDS/DSM/0294/2022.

- Cabe manifestar que dicha existencia de medicamentos son reflejados en la entidad 1166 conforme se entregaron en los montos de ayudas y subsidios del cuarto trimestre de 2021 y el presente primer 

trimestre de 2022.
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