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4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo - Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal - -  $                         285,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo - Social
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal
- -  $                         100,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo - Social Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal - -  $                            45,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Reembolso por servicio de energía eléctrica de las oficinas sindicales - Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal - - -$                                        

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Reembolso por servicio de energía eléctrica de las oficinas sindicales - Social
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal
- - 1,535.00$                              

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Reembolso por servicio de energía eléctrica de las oficinas sindicales - Social Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal - - -$                                        

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Servicio de telefonía tradicional - Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal - - 6,829.00$                              

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Servicio de telefonía tradicional - Social
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal
- - 4,497.00$                              

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Servicio de telefonía tradicional - Social Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal - - -$                                        

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ABOITIZ SARO FERNANDO JOSE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social AGUILAR SOLACHE MA. GUADALUPE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ALARCON JIMENEZ ERNESTO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ALVAREZ MELO MIGUEL ANGEL - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social AYALA ZUÑIGA YURIRI - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social BAEZ GUERRERO ANA PATRICIA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social BARRERA MARMOLEJO HECTOR - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social CAMACHO BASTIDA CIRCE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social CASTILLO PEREZ CARLOS ALONSO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social CHAVEZ CONTRERAS MARIA GUADALUPE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social CHAVIRA DE LA ROSA MARIA GUADALUPE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social CLAVEL SANCHEZ LIZETTE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social DÖRING CASAR FEDERICO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ESTRADA HERNANDEZ LETICIA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social FUENTES GOMEZ JESUS RICARDO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social GARRIDO LOPEZ DIEGO ORLANDO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social GAVIÑO AMBRIZ JORGE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social GOMEZ OTEGUI LEONOR - -  $                            21,000.00 
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4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social GONZALEZ CASE ARMANDO TONATIUH - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social GUADARRAMA SANCHEZ ESTRELLA ISABEL - -  $                              7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social HERNANDEZ MIRON CARLOS - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social HERNANDEZ TREJO ANA CRISTINA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social JARDON ANGEL ANAYELLI GUADALUPE - -  $                              7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social LOBO ROMAN VICTOR HUGO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social MACEDO ESCARTIN MIGUEL ANGEL - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social MALDONADO SALGADO JOSE VALENTIN - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSE DE JESUS - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social MARTINEZ URINCHO ALBERTO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social MORALES RUBIO MARIA GUADALUPE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social MORALES SANCHEZ EFRAIN - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social NORBERTO SANCHEZ NAZARIO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social OLIVERA REYES DONAJI OFELIA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social OSORIO HERNANDEZ GABRIELA - -  $                            14,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social PADILLA SANCHEZ JOSE MARTIN - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social PARRA ALVAREZ EVELYN - -  $                            14,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social PAZ REYES MARIA DE LOURDES - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social PEREZ PAREDES ALFREDO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social QUIROGA ANGUIANO GABRIELA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social RAMOS ARREOLA TERESA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social RANGEL LORENZANA AMERICA ALEJANDRA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social RODRIGUEZ DIAZ DE LEON JOSE LUIS - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ROSALES HERRERA ISABELA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ROSSBACH SUAREZ LILIA EUGENIA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social RUBIO ALDARAN ELEAZAR - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social RUIZ SUAREZ RICARDO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social SALAZAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social SALDAÑA HERNANDEZ MARGARITA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social SALGADO VAZQUEZ RIGOBERTO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social SALIDO MAGOS MARIA GABRIELA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social SANTILLAN PEREZ EDUARDO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social SARMIENTO GOMEZ LILIA MARIA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social SOTO MALDONADO PAULA ADRIANA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social TABE ECHARTEA MAURICIO - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social TRIANA TENA JORGE - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social VACA CORTES SANDRA ESTHER - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social VARELA MARTINEZ LETICIA ESTHER - -  $                            21,000.00 
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4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social VARGAS BERNAL JOSE EMMANUEL - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social VILLALOBOS PEREZ ESPERANZA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO TEMISTOCLES - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social VON ROEHRICH DE LA ISLA CHRISTIAN DAMIAN - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Fondo Revolvente)
- Social ZUÑIGA CERON MARISELA - -  $                            21,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ABOITIZ SARO FERNANDO JOSE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social AGUILAR SOLACHE MA. GUADALUPE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ALARCON JIMENEZ ERNESTO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ALVAREZ MELO MIGUEL ANGEL - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social AYALA ZUÑIGA YURIRI - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social BAEZ GUERRERO ANA PATRICIA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social BARRERA MARMOLEJO HECTOR - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social CAMACHO BASTIDA CIRCE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social CASTILLO PEREZ CARLOS ALONSO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social CHAVEZ CONTRERAS MARIA GUADALUPE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social CHAVIRA DE LA ROSA MARIA GUADALUPE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social CLAVEL SANCHEZ LIZETTE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social DÖRING CASAR FEDERICO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ESTRADA HERNANDEZ LETICIA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social FUENTES GOMEZ JESUS RICARDO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social GARRIDO LOPEZ DIEGO ORLANDO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social GAVIÑO AMBRIZ JORGE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social GOMEZ OTEGUI LEONOR - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social GONZALEZ CASE ARMANDO TONATIUH - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social GUADARRAMA SANCHEZ ESTRELLA ISABEL - -  $                            10,183.85 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social HERNANDEZ MIRON CARLOS - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social HERNANDEZ TREJO ANA CRISTINA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social JARDON ANGEL ANAYELLI GUADALUPE - -  $                            10,183.85 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social LOBO ROMAN VICTOR HUGO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social MACEDO ESCARTIN MIGUEL ANGEL - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social MALDONADO SALGADO JOSE VALENTIN - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSE DE JESUS - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social MARTINEZ URINCHO ALBERTO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social MORALES RUBIO MARIA GUADALUPE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social MORALES SANCHEZ EFRAIN - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social NORBERTO SANCHEZ NAZARIO - -  $                         105,551.55 
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4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social OLIVERA REYES DONAJI OFELIA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social OSORIO HERNANDEZ GABRIELA - -  $                            70,367.70 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social PADILLA SANCHEZ JOSE MARTIN - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social PARRA ALVAREZ EVELYN - -  $                            70,367.70 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social PAZ REYES MARIA DE LOURDES - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social PEREZ PAREDES ALFREDO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social QUIROGA ANGUIANO GABRIELA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social RAMOS ARREOLA TERESA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social RANGEL LORENZANA AMERICA ALEJANDRA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social RODRIGUEZ DIAZ DE LEON JOSE LUIS - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ROSALES HERRERA ISABELA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ROSSBACH SUAREZ LILIA EUGENIA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social RUBIO ALDARAN ELEAZAR - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social RUIZ SUAREZ RICARDO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social SALAZAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social SALDAÑA HERNANDEZ MARGARITA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social SALGADO VAZQUEZ RIGOBERTO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social SALIDO MAGOS MARIA GABRIELA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social SANTILLAN PEREZ EDUARDO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social SARMIENTO GOMEZ LILIA MARIA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social SOTO MALDONADO PAULA ADRIANA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social TABE ECHARTEA MAURICIO - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social TRIANA TENA JORGE - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social VACA CORTES SANDRA ESTHER - -  $                            30,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social VARELA MARTINEZ LETICIA ESTHER - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social VARGAS BERNAL JOSE EMMANUEL - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social VILLALOBOS PEREZ ESPERANZA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO TEMISTOCLES - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social VON ROEHRICH DE LA ISLA CHRISTIAN DAMIAN - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados para módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas (Gastos de Operación de Módulos y Renta)
- Social ZUÑIGA CERON MARISELA - -  $                         105,551.55 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ABOITIZ SARO FERNANDO JOSE - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social AGUILAR SOLACHE MA. GUADALUPE - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ALARCON JIMENEZ ERNESTO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ALVAREZ MELO MIGUEL ANGEL - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social AYALA ZUÑIGA YURIRI - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Apoyo para la Gestión Legislativa - Social BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social CAMACHO BASTIDA CIRCE - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social CASTILLO PEREZ CARLOS ALONSO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social CHAVEZ CONTRERAS MARIA GUADALUPE - -  $                         223,500.00 
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4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social CHAVIRA DE LA ROSA MARIA GUADALUPE - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social CLAVEL SANCHEZ LIZETTE - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ESTRADA HERNANDEZ LETICIA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social FUENTES GOMEZ JESUS RICARDO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social GAVIÑO AMBRIZ JORGE - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social GOMEZ OTEGUI LEONOR - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Apoyo para la Gestión Legislativa - Social GONZALEZ CASE ARMANDO TONATIUH - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social GUADARRAMA SANCHEZ ESTRELLA ISABEL - -  $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social HERNANDEZ MIRON CARLOS - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social HERNANDEZ TREJO ANA CRISTINA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social JARDON ANGEL ANAYELLI GUADALUPE - -  $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social LOBO ROMAN VICTOR HUGO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social MACEDO ESCARTIN MIGUEL ANGEL - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social MALDONADO SALGADO JOSE VALENTIN - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSE DE JESUS - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social MARTINEZ URINCHO ALBERTO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social MORALES RUBIO MARIA GUADALUPE - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social MORALES SANCHEZ EFRAIN - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social NORBERTO SANCHEZ NAZARIO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social OLIVERA REYES DONAJI OFELIA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social OSORIO HERNANDEZ GABRIELA - -  $                         149,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social PADILLA SANCHEZ JOSE MARTIN - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social PARRA ALVAREZ EVELYN - -  $                         149,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social PAZ REYES MARIA DE LOURDES - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social PEREZ PAREDES ALFREDO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social QUIROGA ANGUIANO GABRIELA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social RAMOS ARREOLA TERESA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social RODRIGUEZ DIAZ DE LEON JOSE LUIS - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ROSALES HERRERA ISABELA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ROSSBACH SUAREZ LILIA EUGENIA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social RUBIO ALDARAN ELEAZAR - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social RUIZ SUAREZ RICARDO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social SALAZAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social SALGADO VAZQUEZ RIGOBERTO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Apoyo para la Gestión Legislativa - Social SANTILLAN PEREZ EDUARDO - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social SARMIENTO GOMEZ LILIA MARIA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social SOTO MALDONADO PAULA ADRIANA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social TABE ECHARTEA MAURICIO - -  $                      2,458,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social VACA CORTES SANDRA ESTHER - -  $                         223,500.00 
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4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social VARELA MARTINEZ LETICIA ESTHER - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social VARGAS BERNAL JOSE EMMANUEL - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social VILLALOBOS PEREZ ESPERANZA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO TEMISTOCLES - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para la Gestión Legislativa - Social ZUÑIGA CERON MARISELA - -  $                         223,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Recursos asignados a cada Grupo Parlamentario (Prerrogativas Trabajo 

Legislativo)
- Social GRUPOS PARLAMENTARIOS - -  $                   87,174,000.00 
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