
Concepto Ayuda   a Subsidio
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(Económico o 

Social) Beneficiario Curp RFC Monto Pagado

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para actividades culturales, recreativas y turísticas -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para actividades culturales, recreativas y turísticas -                 Social
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para actividades culturales, recreativas y turísticas -                 Social Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para Biblioteca -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

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

Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo para Biblioteca -                 Social Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 
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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 -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 



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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                          819,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 



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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                               7,000.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

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 -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          819,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          819,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            74,500.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            25,000.00$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            25,000.00$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            25,000.00$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            60,183.85$                             



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            47,683.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            60,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            10,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

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 -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            10,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -            35,183.85$                             

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          700,806.36 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          300,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          475,193.64 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       1,176,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       1,176,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       1,284,811.66 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          550,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          871,188.34 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       2,156,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       2,156,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          584,005.30 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          250,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          395,994.70 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          980,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          980,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          686,666.66 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          700,806.36 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          300,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          475,193.64 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       1,176,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       1,176,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          233,602.12 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          158,397.88 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            50,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            50,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          232,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            80,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            80,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          300,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          232,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            80,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            80,000.00 



4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          300,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          300,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       3,971,236.04 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       1,700,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       2,692,763.96 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       6,664,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                       6,664,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          233,602.12 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores 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 de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          158,397.88 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          392,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                          392,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            15,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            95,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            95,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               2,285.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               1,772.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               7,032.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            15,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               2,284.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               1,772.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            15,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            95,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            25,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               2,016.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               1,890.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            25,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                            25,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Apoyo al comité ejecutivo -                 Social Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -              -             $                               2,016.00 

$ 66,936,635.96TOTAL PAGADO


