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DICIEMBRE 
 

FECHA DONATIVO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

DONATIVO 
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

RFC 
COLONIA Y /O 

JUNTA AUXILIAR 

CRITERIOS 
GENERALES PARA 

OTORGA DONATIVOS 

ACTA O DOCUMENTO 
OFICIAL QUE PRUEBE     

LA DONACIÓN 

6/12/2013 Despensa 

5 sopas en pasta,4 
bolsas de leche en 
soya, ½ k de frijol, 2k 
de arroz, 1 lata de 
frijoles, 2 latas de 

atun 
 

 
Especie 

Antonio 
Sánchez García 

SAGA320523HD1 
 

Col. Aquiles Serdán 

Población vulnerable  en 
estado de emergencia 
que no cuenta con los 
recursos  económicos 
para solventar las 

necesidades básicas,  ni 
seguridad social 

Recibo de la jefatura de 
atención ciudadana del 
SMDIF con fecha  firma y 

del beneficiado 

10/12/2013 Ropa 
Ropa usada en buen 

estado  
 

Especie 
Estanislao de la 
Rosa Romero 

RORE501119C90 
 

Col. Monte Alban 

 Población vulnerable  
en estado de 

emergencia que no 
cuenta con los recursos  

económicos para 
solventar las 

necesidades básicas ni 
seguridad social 

Recibo de la jefatura de 
atención ciudadana del 
SMDIF con fecha  firma y 

del beneficiado 

11/12/2013 Pañales 
1 paquete de 

pañales para adulto 
 

Especie 

Raymundo 
Laguna 
Contreras 

LACR580529FF2 
 

Barranca Honda 

Población vulnerable  en 
estado de emergencia 
que no cuenta con los 
recursos  económicos 
para solventar las 
necesidades ni 
seguridad social 

Recibo de la jefatura de 
atención ciudadana del 
SMDIF con fecha  firma y 

del beneficiado 

13/12/2013 pañales 
1 paquete de 

pañales para adulto 
 

Especie 

Elvira 
Guadalupe 
Medina Sosa 

MESG5412125E4 
 

Reforma 

 Población vulnerable  
en estado de 

emergencia que no 
cuenta con los recursos  

económicos para 
solventar las 

necesidades básicas ni 
seguridad social 

Recibo de la jefatura de 
atención ciudadana del 
SMDIF con fecha  firma y 

del beneficiado 
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17/12/2013 Dulces 150 piezas de dulces 
 

Especie 
Juan Martínez 

Zuñiga 
MAZJ450530JW7 

 
U.HAB. LA 
CIENEGA 

 

 Población vulnerable  
en estado de 

emergencia que no 
cuenta con los recursos  

económicos para 
solventar las 

necesidades básicas ni 
seguridad social 

 

Recibo de la jefatura de 
atención ciudadana del 
SMDIF con fecha  firma y 

del beneficiado 

 


