
MES
NOMBRE BENEFICIARIO O LA 

CONTRAPARTE
DESCRIPCIÓN DEL APOYO

MONTO DEL 

APOYO

Febrero Karla Zamora Moreno
Con dulces para la Esc. Primaria Miguel Hidalgo y 

Costilla de la comunidad de San Bernardo.
$1,483.58

Febrero Ana Cristina Arévalo Hernández
Bolsas de diálisis para ella que presenta insuficiencia 

renal.
$2,000.00

Febrero Ma. Rebeca Sainz García
Análisis clínicos ya que no cuenta con recursos 

económicos.
$1,160.00

Febrero Martin Hernández Ríos Gastos funerarios de su hijo. $4,000.00

Febrero Genaro Lara Liñán Gastos funerarios para su hijo. $3,000.00

Febrero María Cristina Barajas Reyes Gastos funerarios de su esposo Víctor Herrera Guzmán. $5,800.00

Febrero Omar Cruz Estrada
Traslado de Purísima a Zacatecas para torneo de club 

profesional 3ra división en la temporada 2017.
$5,800.00

Febrero Juan Lozano Varelas Gastos funerarios de su hijo. $4,640.00

Febrero Alicia Sánchez Vázquez
Análisis clínicos para su hijo, ya que el seguro popular 

no se los cubre.
$1,020.80

Febrero Baldemar Serna Díaz

Cuatro cubetas de pintura para el exterior de la 

Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz de San 

Ángel.

$7,899.98

Febrero
Alberta Consuelo Trujillo 

Ramírez

Dos sesiones de hemodiálisis para ella, ya que presenta 

insuficiencia renal crónica.
$2,000.00

Febrero Imelda Muñoz Muñoz Mobiliario para el diaconado de Florentino Muñoz Arrais. $1,218.00

Febrero María Oliva Mata
Análisis clínicos para ella, ya que esta enferma del 

corazón para poder realizar un electrocardiograma.
$208.80

Febrero M. de los Ángeles Vázquez
Un castillo para la fiesta de Lomas de Buenavista el 

pasado 5 de febrero del presente año.
$3,000.00

Febrero Ma. Consuelo Barajas Becerra Medicamento pues el seguro popular no se lo cubre. $1,389.00

Febrero Juana Franco Soto Medicamento para tratarse el artritis que presenta. $688.00

Febrero Verónica Uribe Carreón
Pañales affective para su mama Guadalupe Carreón ya 

que presenta fractura  de cadera y columna.
$485.00

Febrero Alberto Villaseñor Jiménez

Con 20 colchonetas para el campamento pascual que 

se realiza en la parroquia del Sr. De la Misericordia de 

Jalpa de Cánovas.

$3,180.00

Febrero Sandra Alicia Lozano Lara
Medicamento para su papá ya que esta enfermo del 

corazón.
$2,033.50

Febrero Juan Tavares Torres
Varios medicamentos para los peregrinos que van a 

visitar a la Virgen de San Juan d ellos Lagos.
$1,994.50

Febrero Ma. Jacinta Valadez
Medicamento para su esposo Petronilo Lázaro, ya que 

presenta diabetes e insuficiencia renal.
$1,010.00

Febrero Ignacio Hermosillo González
Medicamento para él, ya que presenta efisema 

pulmonar.
$1,197.00

Febrero Patricia Saldaña Sánchez
Medicamento ya que no cuentan con recurso necesario 

para cubrir los gastos.
$1,404.50

Febrero Eustolia Martínez Morales Gotas para sus ojos. $1,538.00

Marzo Pablo Ulises Martínez Meza
Gastos médicos para la Sra. Ma. Elena Meza, debido a 

cirugía por tumor nasal.
$5,340.00

Marzo Orcino Muñoz Núñez Gastos funerarios de su papá Luis Muñoz. $4,060.00

Marzo Antonia Valadez García
Material para remodelar 3 calles de la Comunidad Ejido 

de Dolores.
$5,000.00

Marzo Ruiz Torre José Ramón
15 despensas para las personas de bajos recursos 

económicos del Municipio de Purísima del Rincón.
$3,270.32

Beneficiarios de apoyos 2017

Periodo Enero - Diciembre
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Marzo Antonio Hernández Espinosa
2 sesiones de hemodiálisis para su esposa Consuelo 

López Trejo ya que el seguro popular no las cubre.
$2,000.00

Marzo Salvador Cuellar Franco Gastos funerarios de su madre Ma. Franco. $3,000.00

Marzo Marisela Jiménez Becerra Medicamento ya que se encuentra enferma del riñón. $1,154.50

Marzo Obdulia Rosas Trujillo
Medicamento y aparato para la diabetes de su esposo 

Antonio Sevillano.
$580.00

Marzo Rogelio Lozano Martínez
Pañales y suplemento alimenticio para su hijo ya que 

presenta parálisis infantil.
$1,912.50

Marzo Ana Isabel Becerra Márquez Medicamento para su hijo ya que presenta asma. $1,029.00

Marzo María Guadalupe Moreno Cano
Medicamento para ella ya que el seguro popular no se lo 

cubre.
$670.00

Marzo Dolores Cano Contreras

Dos coronas para la coronación de reina y princesa de 

las fiestas en honor a Ntra. Sra. de Lourdes de la Col. 

Jardines de Purísima.

$2,000.00

Marzo
J. Guadalupe Domínguez 

Rodríguez

10 despensas las cuales fueron entregadas al final de la 

misa de enfermos el pasado 19 de febrero del año en 

curso.

$2,500.08

Marzo José Antonio Barba Orozco
120 box lunch para los jóvenes que llevan a cabo la 

primer semana de vacunación en el mes de febrero.
$3,758.40

Marzo Silvina Cándido Galván
Colchón para su esposo Antonio Muñoz que le 

amputaron su pierna es invidente y esta en cama.
$2,700.00

Marzo Enrique Márquez Becerra Gastos funerarios de su papa José Márquez. $4,060.00

Marzo
María Guadalupe Medina 

Rodríguez

Análisis clínicos y medicamento para su hermana 

Rosalba López ya que se encuentra muy enferma.
$777.20

Marzo José Luis Cruz Martínez Gastos funerarios de su bebe. $2,320.00

Marzo
Ma. del Socorro Chagolla 

Guevara
Análisis de laboratorio para su hijo. $1,508.00

Marzo Gabino Cisneros Tellez

Sesiones de hemodiálisis para su papá Camilo Cisneros 

que presenta insuficiencia renal crónica es por eso que 

las necesita.

$2,000.00

Marzo Ma. Elena González Llamas

Gastos funerarios para su hermano Salvador Llamas ya 

que no cuentas con el recurso necesario para pagar por 

dicha deuda.

$2,000.00

Marzo Filemón Reyes Rocha Gastos funerarios de Elisafan Meza. $4,060.00

Marzo Ivonne Anahí Méndez Vázquez

Licuadora para realizar una rifa con la finalidad de 

recaudar fondos para los eventos próximos del día del 

niño y día de la madre de la Esc. Primaria Valentín 

Gómez Farías.

$800.01

Marzo Juana Gutiérrez García
Pañales y cubre cama para su hijo que presenta 

autismo.
$1,521.50

Marzo
María Guadalupe Medina 

Rodríguez

Análisis clínicos y medicamento para su hermana 

Rosalba López ya que se encuentra muy enferma. Cabe 

hacer mención que la expediente original se encuentran 

en el vale 144.

$82.50

Marzo Luz Ma. Hernández Ornelas

Servicio médico para tratamiento medico  de sus 

rodillas, ya que no cuenta con suficientes recursos y su 

salud se va complicando.

$3,204.00

Marzo J. Víctor Manuel Macías Jasso

Techado para la escuela primaria rural No. 5 Lázaro 

Cárdenas de la Col. San José de la Loma, aprobado en 

sesión de ayuntamiento el 01/06/17 en acta No. 0417 

punto sexto.

$34,800.00

Marzo Silva Torres Regalado

Box lunch para capacitación de maestros de preescolar 

zona 84 de Purísima del Rincón para mejorar el 

aprovechamiento de los niños.

$1,190.16
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Abril Noemí Espinoza

Naranjas para llevar a cabo las jornadas educativas en 

la secundaria "Diego Rivera" dirigido a alumnos de 

tercer grado.

$420.00

Abril Ramiro Márquez Urbano
Medicamento para su mamá Ma. Urbano ya que no 

cuentan con recurso económico para comprarlos.
$667.00

Abril Noemí Espinoza

Naranjas para llevar a cabo las jornadas educativas en 

la secundaria "Diego Rivera" dirigido a alumnos de 

tercer grado con botellas de agua. Cabe hacer mención 

que el expediente original en el vale 212.

$720.00

Abril
Ma. Consuelo Rodríguez 

Gutiérrez

Análisis clínicos para cubrir su tratamiento de 

reumatismo.
$962.80

Abril Lidia Orozco Gama
Material eléctrico para la casa de catecismo de la 

Comunidad de El Tecolote.
$2,500.17

Abril Virginia Estrada Becerra

Cemento para construir una barda perimetral donde vive 

ya que realmente la necesita y no cuenta con los 

recursos económicos.

$1,549.99

Abril
Norma Fabiola Hernández 

Zúñiga

Material para la rehabilitación del Jardín de Niños 

"Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres" de la Col. Las 

Crucitas.

$2,497.00

Abril Carlos Adán Arriaga Armendáriz Resonancia magnética de columna lumbo-socra simple. $4,666.40

Abril Cristina Malacara Rodríguez

Arrendamiento de 1 camión para trasladar a alumnos de 

la telesecundaria 143 "Ignacio Manuel Altamirano" para 

los juegos de intertelesecundarias que se llevan que se 

lleva a cabo en marzo del presente año.

$1,740.00

Abril
María de Lourdes Rodríguez 

Torres

Pintura e impermeabilizante para el mantenimiento de la 

Esc. Primaria "Dr. Agustín Azuela".
$2,800.00

Abril Eliazar Estrada Hernández

Arrendamiento de 1 camión para el día 19 de marzo 

para trasladar a equipo de beisbol de la comunidad de 

Dolores a Arandas, Jal. A la final de la liga.

$2,900.00

Abril Baltazar Rodríguez Valtierra
Tela para llevar a cabo la Judea 2016 en la comunidad 

de San Bernardo.
$1,254.51

Abril José de Jesús García Ramírez 
Despensa y estufa para su casa que se quemo y se 

encuentra en malas condiciones.
$2,500.00

Abril Ana María López González Andadera ya que realmente lo necesita. $1,600.00

Abril
María del Carmen Valdivia 

Cabrera
Medicamento para su hijo. $340.50

Abril Patricia Ramírez Segura

Medicamento para ella ya que se encuentra enferma del 

cerebro y necesita el medicamento para seguir su 

tratamiento.

$866.00

Abril José Antonio Barba Orozco

260 desayunos para el personal que apoyara en la 

brigada de vacunación de la semana Nacional 

antirrábica.

$2,907.50

Abril Marcial Valadez Sánchez

Material electico para poner el cableado de su casa ya 

que es una persona discapacitada y batalla para vivir en 

buenas condiciones.

$2,549.99

Abril María Olivares Medina
Pintura para restaurar las bancas de niños de la colonia 

Infonavit del Valle.
$800.01

Abril
Ma. del Rosario Guerrero 

Gutiérrez

Material para la renovación de la luz y pintura del 

preescolar José Gutiérrez.
$2,602.01

Abril Gloria García Álvarez
Impermeabilizante para la zona de baños del Jardín de 

Niños Anenecuilco.
$380.00

Abril Alma Delia Guerrero Martínez
Atención medica debido a que presento un embarazo de 

riesgo.
$5,800.00

Abril Rosa Elena Sotelo Jacinto
2 sesiones de hemodiálisis para ella ya que presenta 

insuficiencia renal crónica.
$2,000.00

3 de 15



Mayo Catalina García Martínez Gastos funerarias de su mamá. $2,900.00

Mayo Manuel Hernández Salas
Pago de cirugía ya que no cuenta con recursos 

económicos para solventar dicha cantidad.
$2,100.00

Mayo Imelda Becerra Parada

Apoyo Correspondiente a 10 despensas para ser 

entregadas a personas de bajos recursos de las 

diferentes colonias y comunidades de Purísima del 

Rincón.

$2,900.03

Mayo Julia Villalobos Pérez Medicamento para tratamiento de epilepsia de hija. $1,051.50

Mayo María Gabriela Velázquez Ibarra Medicamentos para su hija que principios de asma. $932.00

Mayo Nanci García Serna
Medicamento para su hermano ya que fue victima de 

herida de bala y el seguro popular no lo cubre.
$198.50

Mayo Ma. Elena Pérez Gordillo Medicamento para su tratamiento dental. $597.00

Mayo Esperanza Evelia Hernández Medicamentos para su hija. $1,249.50

Mayo
Ramona de la Luz Felipe 

González
Medicamento para ella que presenta trombosis. $1,346.50

Mayo Mirna Lorena Barajas Saldaña Medicamento para su hijo que presenta convulsiones. $1,945.00

Mayo Agripina Hernández Arroyo Medicamento para ella ya que presenta colitis crónica. $234.00

Mayo Martina Aguiñaga Padilla Gastos funerarios de su hermano. $3,480.00

Mayo Valeria Flores Lozano
Dos horas de música para la fiesta de la colonia Las 

Crucitas el 07/05/17.
$4,640.00

Mayo
María del Socorro Guerrero 

Saldaña

Servicio funerario para su mama ya que no cuentas con 

recursos económicos para dicha deuda.
$3,480.00

Mayo Oscar Muñoz Ramírez 
200 pelotas para llevar a cabo el festejo del día del niño 

en el centro Impulso Social San Silvestre.
$1,392.00

Mayo José Juan López Toledo
Gastos de la cirugía de su hijo ya que no alcanzo a 

cubrir los gastos.
$4,640.00

Mayo Luis Carranza González 
Triciclo de carga y el cual será utilizado como medio de 

traslado de ropa de tintorería. 
$2,849.99

Mayo Silverio Esparza Vargas

Triciclo de carga y será utilizado para pepenar cosas 

para reusarlas o revenderlas y tener un poco de 

ingresos.

$2,849.99

Mayo María rosa Reyes
25 pelotas para festejar el día del niño en la comunidad 

de San Bernardo.
$174.00

Mayo Martha Paola López Guerrero
3 coronas y un cetro para la coronación de la reina 

infantil de la escuela primaria "Emilio Portes Gil".
$2,000.03

Mayo Alejandra Alba Barajas

Base y colchón para su casa ya que se duerme en el 

suelo y es de bajos recursos, y por su retraso mental se 

le complica encontrar trabajo.

$3,400.01

Mayo Masedonia López Civrian 
Fuegos pirotécnicos para la fiesta de la comunidad de 

Santa Eduwiges.
$4,640.00

Mayo María del Rocío Ramírez Bustos
Material para construir un bañito en su casa ya que no 

cuenta con lo recursos económicos para hacerlo.
$2,150.03

Mayo Ma. Socorro Martínez Torres Cemento para colocar piso en la cocina de su casa. $3,099.98

Mayo Teresa Zermeño Ramírez Medicamento para su hija ya que presenta epilepsia. $3,381.00

Mayo María Espinosa Funes Medicamento para su tratamiento de menopausia. $354.50

Mayo Marcela García Basurto
10 paq. de pañales para su hijo que presenta parálisis 

cerebral.
$1,220.00

Mayo Eloisa Jiménez Torres
Impermeabilizante, pintura y sellador para el templo de 

la Providencia.
$11,600.00

Mayo Oscar Muñoz Ramírez 

200 claveles para llevar acabo festejo del día de las 

madres en el centro comunitario San Silvestre de 

Purísima del Rincón.

$1,392.00

Mayo Ernesto Ramírez Viscaya
Servicio funerarios para su esposa ya que no cuenta 

con recursos económicos para cubrir la deuda.
$3,480.00
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Mayo Leticia Santillán Ramírez
Servicios funerarios para su hijo ya que es una persona 

de bajos recursos.
$3,480.00

Mayo María Ignacia Oliva Quiroz
Servicios funerarios para su papa ya que es una 

persona de bajos recursos.
$4,640.00

Mayo Abelardo Ornelas Aguilar

50 tortas para el personal que apoyo en puestos de 

vacunación y así lograr llevar acabo la segunda semana 

nacional de salud 2017.

$812.00

Mayo Jorge Ávila Vázquez

Carpas para llevar acabo las jornadas de cirugía 

extramuros de estrabismos en le hospital comunitario de 

Purísima del Rincón.

$3,016.00

Mayo José María Esquivel Márquez Castillo para la fiesta de la colonia Anenecuilco. $3,000.00

Mayo Estefanía Mena Frausto
Gastos funerarios de su mama, ya que es una familia de 

bajos recursos.
$3,500.00

Mayo Leonardo López Mena

Patrocinio y así llevar acabo pasarela de nueva 

colección en Gto. El 30-06-17, pendiente de evidencia 

fotográfica.

$11,598.84

Mayo Eva Rocha Ramírez 
Paq. De tres tornillo para su hermano que sufrió un 

accidente y el seguro popular no se lo cubre.
$3,480.00

Mayo
María del Rosario Valadez 

Hernández 

Traslado de equipo filial de comude a participar a 

participar en la copa vallarta en Puerto Vallarta.
$11,600.00

Mayo Martha Elena Serrano Tavares

Comida para llevar acabo las jornadas deportivas y 

culturales de la sección 12 de S.N.T.E. en su etapa 

regional el pasado viernes 28-04-17

$5,800.00

Mayo Raymundo Tovar Morales 

Ampliación de red de drenaje para su casa ya que no 

cuenta con el recurso para pagarlo y realmente lo 

necesita.

$5,000.01

Mayo Luis René Cervantes Gutiérrez
Jgo. De corona para la reina de la Col. Infonavit del valle 

de la esc. Primaria "José Santos Valdes García.
$1,160.00

Mayo Juana García Gutiérrez
Material necesario para la rehabilitación del Preescolar 

de la comunidad de El Cócono.
$2,910.01

Mayo Jaime Moreno Rodríguez
40 medallas para premiar a los ganadores en las 

carreras de caballos de la comunidad de El Refugio.
$881.60

Mayo Paula Guerrero Ávila
Medicamento para su hija que presenta infección 

vaginal.
$251.00

Mayo Antonio Guzmán Segura
Medicamento que necesita para su tratamiento de 

esquizofrenia.
$891.00

Mayo María Felisa Padilla Quiroz
Medicamento para su hija ya que presenta insuficiencia 

cardiaca.
$1,057.50

Mayo Ana Luisa E. Becerra Parada Leche y medicamento para su hija. $1,045.50

Mayo Ma. Del Carmen Reyes Pérez
Pañales y vitaminas para su hijo que tiene parálisis 

cerebral.
$1,235.00

Mayo Ernesto Ramírez Viscaya
Bolsas de diálisis para su esposa ya que presenta 

insuficiencia renal crónica.
$2,400.00

Mayo San Juana Villalobos Dominguez Material para el templo de La Descubridora. $6,699.70

Mayo Ma. Guadalupe Santillan Huerta
210 rosas para celebrar el dia de las madres en la 

escuela Telesecundaria de San Jose de la Presa.
$2,192.40

Mayo Manuel Gonzalez Gonzalez Manguera para regar los jardines de Carrizo de Rubio. $873.00

Mayo
Guadalupe de Jesus Valverde 

Meza

Atencion medica para él. Cabe hacer mencion que los 

datos de transferencia se anexan asi como la siguiente 

referencia munpurin5 para poderla realizar. 

$5,000.00

Junio Felipa Florido Lopez
Colchon para ella y su hijo ya que por el momento es lo 

que mas ocupa de urgencia.
$2,400.01

Junio Jorge Alberto Ramirez Gamez
Boleto de avion para acudir a voluntariado "manos por 

mundo" en Sardina Italia.
$5,000.00
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Junio Silvia Aguirre Armenta
Gastos funerarios de su hermano ya que es una familia 

de bajos recursos.
$2,320.00

Junio Luz Maria Rios Ruiz
Gastos funerarios de su papa ya que es una familia de 

bajos recursos.
$4,060.00

Junio Marco Antonio Reyes Navarro
Analisis clinicos para su esposa que presenta 

insuficiencia renal.
$1,320.00

Junio Elvia Carmina Hermosillo
Tratamiento dental para su esposo Fidel Mena Aranda 

ya que realmente lo necesita.
$4,640.00

Junio Irma Flores Torres

Regalos para ser entregados a los estudiantes 

ganadores que participaron en el evento del Día del 

estudiante.

$2,040.03

Junio Juan Carlos Gomez Vazquez

Insumos y deshechables para la venta de alimentos 

para recaudar fondos para viaje de intercambio por ser 

becado de educafin.

$254.56

Junio Abelardo Ornelas Aguilar

Carpas y sillas para llevar acabo el arranque 

jirisdiccional de segunda semana Nacional de Salud 

2017.

$754.00

Junio
Adriana del Rocio Rodriguez 

Zepeda

Alambre y cemento para reforzar la seguridad del 

Hospital Comunitario de Cañada de Negros.
$3,330.01

Junio Ma. Isabel Hernandez Lozano Castillo para la fiesta de la comunidad Puerta de Jalpa. $3,000.00

Junio Abelardo Ornelas Aguilar

200 sillas para llevar acabo certificación de la escuela 

primaria "Francisco Marquez" y del preescolar "Hellen 

Keller" y "Juan de la Barrera" en San Angel.

$464.00

Junio Irma Angelica Marquez Sotelo Medicamentos para ella. $969.00

Junio Ma. Esther Apolinar Rodriguez Medicamentos para su tratamiento de la vista. $656.50

Junio Luz Angelica Perez Ramirez Gastos funerarios para su hijo. $8,120.00

Junio
Miriam Candelaria Gonzalez 

Jacinto
Gastos funerarios de su abuelita. $4,640.00

Junio Silvia Galvan Montana Gastos funerarios de su hijo. $3,480.00

Junio
Maria Guadalupe Rodriguez 

Vazquez

Servicio de traslado de los estudiantes de 

telebachillerato comunitario de la trinidad a eventos 

deportivos en la Deportiva de Purisia del Rincon.

$1,740.00

Junio Claudia Lopez Oliva Gastos funerarios de su papa. $3,480.00

Junio Antonia Gonzalez Alonso Analisis clinicos para su tratamiento de diabetes. $301.80

Junio
Maria del Rosario Sevilla 

Ramirez

Honorarios medicos para su tia ya que se encuentra 

enferma.
$1,000.00

Junio Sanjuana Hernandez Analisis clinicos para ella. $580.00

Junio Gustavo Garcia Dimas
Material de concreto para dos baños en el parque de la 

comunidad del Palenque.
$3,248.00

Junio
Jose Guadalupe Medina 

Hernandez

Bocina para la escuela primaria Constituyentes 1917 

para llevar acabo los honores a la bandera.
$3,100.00

Junio Carmen Ma. Arriaga Hernandez Material de construcción para su casita. $1,360.01

Junio Jaime Moreno Rodriguez
Coronas para las reinas infantiles, asi como pintura para 

las bancas de la comunidad El Refugio.
$1,800.00

Junio Yazmin Sanchez Trujillo
Material y tinaco para el Jardin de niños "David Alfaro 

Siqueiros".
$1,423.01

Junio Jaime Moreno Rodriguez

Coronas para las reinas infantiles, asi como pitura para 

las bancas de la comunidad El Refugio. Cabe mencionar 

que el expediente original se encuentra en el vale 1342.

$1,500.00

Junio Leticia Muñoz Muñoz
Fuegos pirotécnicos para la fiesta de la comunidad de 

Tepetate del gallo.
$4,060.00

Junio Martina Lopez Llamas Medicamentos para su nieta que realmente lo necesita. $660.00
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Junio Marina Muñoz Porras
Suplemento alimenticio para su hermana que presenta 

cancer.
$1,305.00

Junio Juan Martin Valtierra Gonzalez
Medicamento para si tratamiento de cancer ya que es 

una persona de bajos recursos.
$1,315.00

Junio Rocio Guerrero Sevilla
Medicamento para su hijo que presenta paralisis 

cerebral.
$1,026.50

Julio Gloria Aidee Cisneros Muñoz
Renta de audio y video para llevar acabo graduacion del 

Telebachillerato comunitario del Tepetate del gallo.
$2,900.00

Julio Sandy Mendoza Vazquez
Honorarios médicos para su pareja que sufrio accidente 

y se lastimo las costillas.
$300.00

Julio Gabriela Calzada Hernandez
10 bultos de cemento para terminar de construir un 

cuartito ya que realmente lo necesita.
$1,549.99

Julio Antonia Rodriguez
Colchon para su esposo ya que se encuentra muy 

enfermo.
$1,410.30

Julio Ma. De la Luz Rojas Avila
Material para realizar una bajada del techo al drenaje de 

agua.
$292.00

Julio Sahira Daniela Silva Crisanto
Cemento para terminar un cuartito ya que realmente lo 

necesita.
$1,300.01

Julio Micaela Pacheco Salazar
7 bultos de cemento para poner piso en su casa ya que 

esta de tierra.
$1,084.99

Julio Blanca Magali Saldaña Muñoz
Laminas para tapar un cuarto y no se moje por las 

lluvias.
$2,880.00

Julio Mónica de Jesús Aguilar Cobián
Gastos por viaje por intercambio a la Universidad 

Nacional de Litoral en Santa fe Argentina.
$5,413.10

Julio Juan José Caro Ortega

Material Diverso para equipar y dar mantenimiento al 

inmueble de la Asociación Civil de Compación Juan 41:6 

A.C.

$3,000.00

Julio María de la Luz Rodríguez Ruíz
Lentes para su hija ya que realmente los necesita y no 

cuentan con recursos para adquirirlos.
$1,000.00

Julio Carolina Ríos González Gastos funerarios de su esposo. $2,320.00

Julio Juan Carlos Márquez Hernández Gastos funerarios de su tio. $3,480.00

Julio Marisela Rosas Rodríguez Gastos funerarios de su hijo. $5,220.00

Julio Sanjuana Hernández Mendoza
Análisis clínicos para su hijo ya que padece trastorno 

bipolar.
$290.00

Julio Deiry Janet López Gutierrez Decoración de las reinas de San Ángel. $1,856.00

Julio Ma. De la Luz Jimenez Navarro
2 sesiones de hemodiálisis para su esposo que presenta 

insuficiencia renal crónica.
$2,000.00

Julio Mirna Collazo Pérez
Medicamento para su hija ya que el seguro popular no lo 

cubre.
$437.00

Julio Imelda Herrera Macias
10 paq. De pañales para su nieta ya que presenta 

enfermedad crónica.
$1,435.00

Julio   Juan Mena Palma
Medicamento para su hijo ya que se encuentra con 

estado de salud un poco delicado.
$527.00

Julio Ma. De Lourdes Toledo López
Pañales para su cuñada quien fue diagnositaca de 

cancer y nos necesita.
$755.00

Julio José Ángel Velázquez Rodríguez
Medicamento para su hijo ya que no tiene como 

comprarlos.
$616.00

Julio Griselda Salas Frausto
Leche y pañales para su bebe ya que son de bajos 

recursos.
$841.50

Julio María Reyna Barajas Romero
Leche y pañales para su nieto ya que nacio muy 

enfermo.
$1,513.00

Julio Agueda Ortiz de la Torre
15 despensas para las personas de bajos recursos 

económicos del Municipio de Purísima del Rincón.
$1,174.50

Agosto Sofía Granados Granados Gastos funerarios de su papá. $3,480.00
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Agosto María Guadalupe Aguayo Flores
Tomografía para su mamá, ya que el seguro popular no 

se lo cubre.
$1,750.00

Agosto Patricia López Ramírez Tomografía para su hija que realmente lo necesita. $2,000.00

Agosto M. Rosa García Delgado
Colchón matrimonial para su hermana, ya que realmente 

lo necesita.
$2,400.01

Agosto Sandi Joana Silva Crisanto
Cemento para realizar un mamposteo para seguir la 

construcción de su casita.
$1,549.99

Agosto Ana María Vázquez Aguilar
Material para arreglar el techo de su casa debido a un 

incendio se mete el agua.
$2,240.15

Agosto José García Ortiz Medicamento ya que el seguro popular no lo cubre. $51.00

Agosto
María de los Ángeles Jaramillo 

Martínez
Medicamento y despensa ya que realmente lo necesita. $261.50

Agosto Rosalinda Martínez Rodríguez
Medicamentos para su mamá Sabina Rodríguez Muñoz 

ya que presenta insuficiencia renal.
$3,137.00

Agosto Paula López Cruz
Con bolsas y placas de colostomia para Agapito que 

presenta cáncer en la vejiga.
$2,500.96

Agosto Silvia Torres Regalado

Con mobiliario para llevar a cabo evento de clausura de 

fin de ciclo escolar 2016-2017 del preescolar de la zona 

84.

$626.40

Agosto Pedro López Barajas
Tratamiento de endodoncia pues el seguro popular no 

se lo cubre.
$2,000.00

Agosto Alma Rosa Valadez Moreno

Sesiones de hemodíalisis y eritripoyetina para su 

hermana Ma. Beatriz que rpesenta insuficiencia renal 

crónica.

$2,000.00

Agosto Ruth Alejandra López López Pólvora para la fiesta del Fracc. Los Ángles. $3,500.00

Agosto Ana Laura Hernandez Salazar Gastos funeararios de su hermano. $3,480.00

Agosto Luz Cecilia Hernandez Serrano
Dos coronas con cetro para las reinas infantiles de la 

comunidad de San Ángel.
$999.99

Agosto Juana Maria Mendoza López

Productos alimenticios para su hija y el equipo que 

acudio al torneo de futbol los zorros del atlas en 

Guadalajara.

$762.65

Agosto Adela Zermeño Aguirre

Cemento y materiales para techar un cuarto donde 

duerme, ya que es una persona de bajos recursos y 

realmente lo necesita.

$2,400.16

Agosto Luz Gabriela Alferez Rojo
Desayuno por la inauguración del ciclo escolar 

2017/2018 de la Esc. Primaria Dr. Agustin Medrano.
$1,643.72

Agosto Jose Luis Cano Melendez
Protección para la escuela secundaria Instituto Obrero 

Juan Pablo II.
$2,030.00

Agosto Roberto Sainz Soto

Compra de 254 sillas y 6 bancos para el Mercado 

"Manuel G. Aranda" los cuales quedaran bajo resguardo 

de Fiscalización.

$96,476.95

Agosto Gustavo Garcia Dimas

Material de concreto para dos baños en el parque de la 

comunidad del Palenque, cabe hacer mencion que el 

expedinte original se encuentra en el vale 1339.

$12,571.21

Septiembre Maria del Carmen Flores Piña Gastos funerarios de su hermana. $4,999.99

Septiembre Diana Estela Muñoz Cervantes
Gastos funerarios de su esposo ya que es una familia 

de bajos recursos.
$5,800.00

Septiembre Gustavo Garcia Dimas

Material de concreto para dos baños en el parque de la 

comunidad del Palenque, cabe hacer mencion que el 

expedinte original se encuentra en el vale 1339.

$775.00

Septiembre Gustavo Garcia Dimas

Material de concreto para hacer dos baños en el parque 

de la comunidad del Palenque, cabe hacer mencion que 

el expedinte original se encuentra en el vale 1339.

$170.00
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Septiembre Gustavo Garcia Dimas

Material de concreto para hacer dos baños en el parque 

de la comunidad del Palenque, cabe hacer mencion que 

el expedinte original se encuentra en el vale 1339.

$405.01

Septiembre Gustavo Garcia Dimas

Material de concreto para hacer dos baños en el parque 

de la comunidad del Palenque, cabe hacer mencion que 

el expedinte original se encuentra en el vale 1339.

$93.01

Septiembre Ma. Jesus Oviedo Rangel
Medicmaentos que necesita porque esta muy enferma, 

sufrio paralisis facial y propensa a un infarto.
$650.50

Septiembre Emilio Verdin Segura Medicamentos para su tio, ya que ha estado muy grava. $1,374.00

Septiembre Ma. Concepcion Muñoz Gutierrez
Medicamentos para su tratamiento medico por que no 

tiene para comprarlo.
$1,623.35

Septiembre Ma. Dolores Cedeño López
Articulos de cuidado personal para su hija que esta 

ingresada en un centro de rehabilitación.
$438.00

Septiembre Clara Jazmin Segura Guerrero Pañales y leche para sus hijos. $717.50

Septiembre Maria Guadalupe Ramirez
Pañales para su bebe ya que es recien nacida y es 

madre soltera.
$672.50

Septiembre Rosaura Lara Ramirez Articulos de farmacia para las curaciones de sus papas. $2,500.00

Septiembre Alicia Parra Ortiz Medicamento para su esposo que padece cancer. $2,243.00

Septiembre
Esc. de Educación Especial 

Nueva Esperanza A.C.

Donativo mensual correspondiente al mes de julio de 

2017, convenido en el contrato MPR/JCO/23017-

01/2017.

$8,000.00

Septiembre J. Refugio Macias Solis
Gastos de hospedaje para cuatro ciclistas que acudieron 

al evento Ciclista Recorrido por los Pueblos del Rincón.
$600.00

Septiembre Sandra Alba Hernández

Tratamiento para su hijo porque sufrió un accidente y 

necesita con urgencia que se le realice, y no cuenta con 

el recurso para solventar el gasto.

$3,000.19

Septiembre Patronato Lupe Gómez del Moral 

Donativo mensual correspondiente al mes de agosto de 

2017, convenido en el contrato MPR/JCO/010217-

01/2017, Sesion Ordinaria no.042.

$4,000.00

Septiembre Lorenzo Valadez García

Tubo de 6mts de largo con 30 pulgadas de diametro 

para el canal donde pasa el agua en beneficio de los 

ejidatarios de Dolores.

$3,480.00

Septiembre
Esc. de Educación Especial 

Nueva Esperanza A.C.

Donativo mensual correspondiente al mes de 

septiembre de 2017, convenido en el contrato 

MPR/JCO/23017-01/2017.

$8,000.00

Septiembre Noemi Laguna Delgado
40 bultos de cemento para lel firme del espacio 

destinado a la cafeteria del CECyTE Plantel Purísima.
$6,400.42

Septiembre Victor Gilberto Escobar Uitz
Herramientas menores para sacar el agua que inundo la 

Esc. Lic. Manuel Doblado.
$3,770.00

Septiembre Manuel González González Rollo de manguera para acarrear agua a su casa. $1,508.00

Septiembre Rubén Araiza Hernández
Apoyo con 13 paquetes de agua para la 5ta Caminata 

del OCIEMSYSR el 09 de septiembre de 2017.
$520.00

Septiembre Franco Valdez Godínez
Silla de ruedas especial para su hijo que tiene paralisis 

cerebral infantil ya que es de bajos recursos.
$4,000.00

Septiembre Susana Altamirano
Gastos de Hospitalización de su sobrino que presenta 

Trimus Edema
$4,000.00

Septiembre Andres Luna Villanueva
Medicamentos para su hijo ya que padece de sus 

nervios y el seguro no tiene esos medicamentos.
$542.50
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Septiembre María de Jesús Sánchez López
Medicamentos para su hija porque el seguro popular no 

los tiene y no puede comprarlos.
$263.50

Septiembre Rosa Rodríguez Ramírez
Medicamentos para su tratamiento médico ya que el 

seguro popular no los tiene.
$1,694.50

Septiembre María de Jesús Ramírez Ramírez
Medicamento que necesita ya que tiene un embarazo de 

alto riesgo.
$880.00

Septiembre Patricia Silvestre López
Medicamento para su esposo que esta internado y le 

acaban de transplantar un riñon.
$806.50

Septiembre Mariela Galván Moreno Medicamentos y leche para su bebe. $1,053.68

Septiembre Angelina Pulido Padilla
Pañales para su hija ya que tiene paralisis cerebral 

infantil y convulsiona constantemente.
$1,370.00

Septiembre Ma. Del Carmen Reyes Pérez
Pañales y toallitas húmedas para su hijo que tiene 

paralisis.
$798.00

Septiembre Francisco Javier Lemus Laguna Material para curación ya que tuvo un accidente. $426.50

Septiembre Martha Torrres Canchola Medicamento para su tratamiento de depresión. $709.50

Septiembre Alicia Fuentes Mendoza
Medicamentos para el tratamiento de su hija que tiene 

epilepsia.
$2,870.00

Septiembre Gerardo Moreno Macías

Apoyo con el pago del servicio de luz eléctica del 

Templo de Ntra. Sra. Del Carmen (Potrerillos) ya que no 

cuenta con el recurso.

$15,000.00

Septiembre
María del Rosario Cisneros 

Ramírez

Gastos funerarios de su esposo que fue atropellado y no 

cuenta con recurso.
$4,060.00

Septiembre Yazmin Sanchez Trujillo

Protecciones de herreria y pintura para el preescolar 

David Alfaro Siqueiros, petición por custiones de robo al 

preescolar.

$3,562.60

Octubre Maricela Florido Muñoz
Utiles escolares para su hijo, no cuenta con el recurso 

para comprarselos.
$354.94

Octubre
María Gabriela Hernández 

Zendejas

Utiles escolares para sus hijas, no cuenta con el recurso 

para comprarselos.
$290.41

Octubre
María de los Ángeles Infante 

Rojas

Utiles escolares para su hija, no cuenta con el recurso 

para comprarselos.
$236.37

Octubre María Martina Rodríguez Lozano
Utiles escolares para su hija, no cuenta con el recurso 

para comprarselos.
$255.93

Octubre Rosa Marina Ramírez Olivares
Utiles escolares para su hija, no cuenta con el recurso 

para comprarselos.
$289.94

Octubre María Elena Porras Gutierrez
Utiles escolares para su hija, no cuenta con el recurso 

para comprarselos.
$211.43

Octubre Agustina Gómez Gómez
Material para terminar el baño de su casa ya que no les 

alcanza la pension de su esposo y ella no trabaja.
$4,000.00

Octubre María Guadalupe Mena Muñiz
Analisis de laboratorio porque esta en un tratamiento de 

quistes den los ovarios, 
$1,276.00

Octubre Juan de Dios Godínez Saldaña
Material de construcción para el mantenimiento de la 

vivienda de sus padres.
$2,900.01

Octubre Jesús Cortes Sotelo

Material de construcción para un muro de contencion, el 

cual sirve como protección para el camino ubicado en la 

comunidad de el Palenque.

$21,986.77

Octubre Laura Mena Franco

Material de construcción para hacer un cuarto, porque lo 

necesitan mucho ya que esta embarazada y su esposo 

no cuenta con el recurso suficiente.

$3,200.21

Octubre Patronato Lupe Gómez del Moral 

Donativo mensual correspondiente al mes de 

septiembre de 2017, convenido en el contrato 

MPR/JCO/010217-01/2017, Sesión Ordinaria no.042.

$4,000.00

Octubre Ma. Angélica Huerta Zúñiga

Apoyo con 4 bultos de croquetas para el albergue 

canino Gandi correspondiente al mes de Septiembre 

2017 en acuerdo de sesión ordinaria no.042.

$1,339.99
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Octubre
Mónica Guadalupe Medina 

Valadez

Tratamiento de hemodiálisis ya que padece insuficiencia 

renal crónica y no cuenta con recurso suficiente.
$1,800.00

Octubre Paulo Cesar Alba Hernández
Tratamiento dental porque el seguro popular no lo cubre 

y le es indispensable.
$3,600.00

Octubre Juana Antonia Muñoz Florido
Tiras para insulina porque es diabética e hipertensa y el 

seguro popular no las cubre.
$607.00

Octubre Arturo Valadez Arellano
Lentes que necesita, ya que quedó ciego de un ojo 

debido a un derrame retinal.
$1,500.00

Octubre
Alejandra Selene Hernández 

López
Gastos funerarios para su padre. $12,000.00

Octubre Manuela Frausto Sandoval
Bicicleta para transportarse y llevar a sus hijos a la 

escuela, ya que no cuenta con el recurso.
$1,160.00

Octubre
María de Lourdes Trujillo 

Guzmán

Pago de gastos hospitalarios de una cirugia de 

miomectomia y no cuenta con el recurso para 

solventarlo.

$4,060.00

Octubre Pablo Sánchez Sánchez
Laminas para ponerle techo a un cuarto para que viva 

su hijo ya que no tiene donde vivir.
$2,040.00

Octubre Catalina Valadez
Laminas para ponerle techo a su cocina que se quemó y 

no tiene dinero para ponerlo.
$1,359.98

Octubre Yazmin Sanchez Trujillo

Protecciones de herreria y pintura para el preescolar 

David Alfaro Siqueiros, petición por custiones de robo al 

preescolar.

$255.00

Octubre Jose Juventino Aguilera Jimenez

Cubetas de pintura para pintar la capilla y el centro 

pastoral con motivo del 50 aniversario por las fiestas de 

la comunidad del Pedernal.

$8,500.02

Octubre Gustavo García Dimas
Material para dos baños en el parque de la comunidad 

del Palenque.
$3,215.00

Octubre María de la Luz Rocha López
Material electrico para la casa que estan construyendo y 

no cuentan con el recurso para dicho material.
$2,000.00

Octubre María Dolores Cedeño López
Materiales de papelería para su hija que esta en un 

centro de rehabilitacion por problemas de adicciones.
$122.95

Octubre Ma. de Jesús Parra González
Transporte al centro de Artes a un concierto de la 

Orquestas Sinfónica de Guanajuato.
$2,320.00

Octubre Roberto Sainz Soto
Compra de sillas para el Mercado Municipal Manuel G. 

Aranda.
$9,555.79

Octubre Ma. Eulalia Carmona Guillen
Bulto de cemento para que no se meta agua a su casa 

ya que con las lluvias se filtra del techo.
$160.01

Octubre
Esc. de Educación Especial 

Nueva Esperanza A.C.

Donativo mensual correspondiente al mes de octubre de 

2017, convenido en el contrato MPR/JCO/23017-

01/2017.

$8,000.00

Octubre María Araceli Becerra Martínez
Analisis clínicos de urgencia ya que la van a operar de 

la columna y no cuenta con el recurso.
$475.60

Octubre Francisco Javier Lemus Laguna

apoyo con una despensa ya que sufrio quemaduras y 

sigue sin poder ptrabaha y su esposa no puede cubrir 

todos los gastos.

$418.67

Octubre

Leticia María Neria González, 

Facundo Martínez y Margarita 

Vargas Ramírez

Silla de ruedas debido a que las necesitan a causa de 

su enfermedad y no cuentan con el recurso.
$4,400.00

Octubre Sara García Basurto
Pañales y leche para su bebe porque no tiene recursos 

para cubrir el gasto.
$1,679.00

Octubre Fabiola Ramírez Franco Mendicamento que necesitasu hijo. $428.50

Octubre Ivon Estivy Gutierrez Cedillo
Medicamentos para su tratamiento intestinal porque el 

seguro popular no los tiene.
$1,246.00
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Octubre Jose Gabriel Meza Valadez
Medicamento (tracolimus) que necesita su hijo y el imss 

no cubre ese medicamento.
$874.50

Octubre Justo Estrada Barrera
Medicamentos debido a que esta enfermo de depresión 

y no tiene el recurso para cubrirlo.
$930.00

Octubre Ma. Rosorario Olivares Sanchez Medicamentos ya que padece de ulceras varicosas. $715.00

Octubre
Maria de la Luz Hernández 

Ramírez

2 paquetes de tiras para checar la azucar. 2 cajas de 

jeringas y 4 bolsas de pañales, debido a que es de 

escasos recursos.

$1,140.00

Octubre Arturo Domínguez Valadez
2 horas de musica con la banda con motivo de las 

fiestas de octubre el 21 de octubre de 2017.
$4,640.00

Octubre Caises Purísima del Rincón
Fruta para brigadistas que apoyaron a la 3er semana 

Nacional de Salud poniendo vacunas.
$658.00

Octubre Juan Antonio Aguayi Rodríguez
Pago de gastos funerarios de su esposa ya que no 

cuenta con el recurso necesario.
$3,480.00

Octubre
María Virginia Santos Gómez y 

Veronica Hernández Araujo

Presentación musical de la banda oasis para la 

jubilacion de la maestra Noemi Vergara G.
$3,480.00

Octubre Susana Loza Mendoza
Uniforme escolar para su hijo y a que no cuenta con el 

recurso necesario.
$525.00

Octubre Germán Chavez Muñoz
Gastos funerarios de su madre porque no cuenta con 

recurso necesario.
$3,480.00

Octubre Abelardo Ornelas Aguilar
Pago correspondiente a servicio de 120 tortas para la 

3ra semana de vacunación para el CAISES.
$1,948.80

Octubre Abelardo Ornelas Aguilar
Pago correspondiente a 10 paquetes de agua purificada 

para la 3ra semana de vacunación para el CAISES.
$400.00

Octubre

Ma. Refugio Pérez Hernández, 

Esperanza Gutierrez García, 

entre otras perosnas más.

Apoyo con despensas. $2,500.06

Octubre Teresa Hernández Arriaga Medicamentos para su hijo que padece epilepsia. $1,435.00

Noviembre Francisca Bustos Pérez Parches para controlar sus dolores lumbares. $1,311.00

Noviembre Mariana Sevillano Alvarado
Inyecciones para su hermana que padece de pie de 

charco.
$2,881.00

Noviembre Norma Elizabeth López Ramírez
Medicamentos ya que sufrio un accidente en 

motocicleta.
$1,083.00

Noviembre Tomasa Valadez Salas Medicamento para completar tratamiento médico. $1,213.00

Noviembre Teresa Hernández Arriaga Medicamentos para su hijo que padece epilepsia. $1,435.00

Noviembre Antonio Hernández Espinosa Apoyo con un baston ya que realmente lo necesita. $245.00

Noviembre Leticia Estrada Flores

Playeras para venderlas y recaudar fondos para el 

tratamiento de cancer de su sobrina y sus padres no 

cuentan con el recurso para solventar.

$2,030.00

Noviembre María Gpe. Pérez Rivas
UnaApoyo con una base y un colchon para que 

duerman ella y sus hijos.
$2,900.00

Noviembre Leticia Estrada Flores

Playeras para venderlas y recaudar fondos para el 

tratamiento de cancer de su sobrina y sus padres no 

cuentan con el recurso para solventar.

$1,389.70

Noviembre
Alberto Antonio Camberos 

Hernández

Rodillera mecanica especial para si esposa que fue 

atropellada y la operaron, no cuenta con el recurso para 

comprar dicha rodillera.

$2,750.00

Noviembre Manuel González González Manguera para regar los jardines de Carrizo de Rubio. $350.00

Noviembre Ma. Angélica Huerta Zúñiga

Apoyo con 4 bultos de croquetas para el albergue 

canino Gandi correspondiente al mes de Septiembre 

2017 en acuerdo de sesión ordinaria no.042.

$1,674.98
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Noviembre

Rufina Aguilar Cortes, Ma. Marta 

García Yepez, entre otras 

personas más.

Apoyo con despensas. $4,999.98

Noviembre Josefina Alcalá Valadez
Tratamiento de hemodiálisis y no cuenta con recurso 

suficiente.
$3,000.00

Noviembre Celia Delgado Hernández Gastos funerarios de su hijo. $9,280.00

Noviembre Patronato Lupe Gómez del Moral 

Donativo mensual correspondiente al mes de noviembre 

y diciembre de 2017, convenido en el contrato 

MPR/JCO/010217-01/2017, Sesion Ordinaria no.042.

$8,000.00

Noviembre Jose Luis Moreno Segura
Gastos funerarios de su hijo que fallecio por una 

accidente de arma de fuego.
$5,220.00

Noviembre Norma Elizabeth López Ramírez

Atención médica y medicamentos porque sufrio un 

accidente en motocicleta y no tiene el recurso para 

solverntar el gasto.

$986.00

Noviembre Felipez Navarro Hernández

Cemento y materiales para construir un baño y techarlo 

ya que sera para su hijo que esta enfermo de sus 

facultades debido a las drogas.

$1,600.10

Noviembre Consuelo Florido Flores

Cemento para arreglar el techo de su casa porque con 

las lluvias se les mete el agua y no cuenta con el 

recurso para derle dicho mantenimiento.

$800.05

Noviembre Abelardo Ornelas Aguilar
Apoyo con 15 tortas para brigadistas que nebulizaron en 

la campaña contra el dengue.
$382.80

Noviembre Salvador Lucio Aguilar

Apoyo con 18 uniformes para la liga sabatina de futbol 

que juegan en la aDeportiva Independencia de Purísima 

del Rincón.

$4,593.60

Noviembre AntonioGuzmán Segura
Medicamento para su tratamiento ya que no cuenta con 

recurso.
$79.50

Noviembre Karla Yanet Rodríguez Torres
Compra de su tratamiento médico para los nervios ya 

que no cuenta con el recurso.
$836.00

Noviembre María Luisa Martínez Hernández
Compra de pañales para su bebe y no cuenta con 

recurso.
$1,445.00

Noviembre Cecilia Espinoza García
Compra de ensures para su hijo que que no cuenta con 

el recurso.
$1,857.00

Noviembre Rita Casillas Mesillas
Medicamento para su hija qya que tiene retraso cerebral 

infantil.
$360.50

Noviembre Tomas Lozano Medicamento porque el seguro popular no lo cubre. $494.50

Noviembre Ismael Hernández Castro
Gastos funerarios de su papa ya que no cuenta con 

recurso.
$5,000.01

Noviembre Luis Enrique Cruz Barajas

Apoyo con el arreglo de escenario de la coronación que 

se llevo a cabo el 22 de octubre en la comunidad de 

Jalpa de Canovas.

$4,999.99

Noviembre Claudia Veronica Silva Muñoz

Apoyo con el pago de vuelo para viajar a Lyon Francia 

para un intercambio estudiantil, como parte de su 

carreta de Comunicación ya que sus papas no pueden 

solventar  el gasto de ru carrera y viaje.

$10,000.00

Noviembre Francisca Segura López
Compra de una inyección que necesita su mama ya que 

es muy cara y la necesita urgentemente.
$3,000.00

Noviembre Leticia Cervantes Barajas
Tratamiento médico con hemodiálisis para su papa ya 

que no cuentan con recuros.
$2,600.00

Noviembre María Yuliana Castro Guerrero
Pago de deuda en Hospital Regional de Alta 

Especialidad por la enfermedad de su esposo.
$1,053.00

Noviembre Ma. Consuelo Pérez Cisneros
Donación de coronas para las reinas juvenil y femenil de 

la comunidad de El Tecolote.
$2,320.00

Noviembre Viridiana García Franco
Apoyo con corona y cetro para la reina del Pedernal 

2017.
$1,500.00
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Noviembre Juana Limón García Analisis clinicos para su hijo. $661.20

Noviembre Eliazar Estrada Hernández
3 reflectores megamex para el campo de beisbol del 

Ejido de Dolores.
$4,800.00

Noviembre Leobardo Escareño Alonso
Pintura para mantenimiento del templo del Sagrado 

Corazón de Jesús de la Descubridora.
$1,900.00

Noviembre
Ma. Guadalupe Saánchez 

Márquez

Juego de baño ya que transplantaron un riñon a su hija y 

no cuentan con servicio propio de baño, ya que es 

necesario tener cuidados de limpieza para su hija.

$1,519.99

Noviembre Gustavo García Dimas
Material de concreto para dos baños en el parque de la 

comunidad del Palenque.
$7,513.96

Noviembre Catalina Torres Mena
Apoyo con baston ya que lo necesita mucho y no cuenta 

con el recurso.
$115.00

Noviembre Silvia Mendez Ibarra
Pago de cirugía de su hermana porque no cuentan con 

el recurso necesario.
$10,012.50

Noviembre
Telesecundaria Ignacio Manuel 

Altamirano

Apoyo con tablets y bocinas como presentes para el 

evento de actividades de la Ruta de Mejora con motivo 

de la celebracion de Dia de Muertos el 02 de noviembre 

de 2017.

$2,035.00

Noviembre Lorena Carrillo López
Aparatos electronicos para su negocio ya que le robaron 

y es la manera de mantenerse.
$7,771.11

Noviembre Ma. del Refugio García Arellano
Analisis clinicos que necesita y el seguro popular no los 

cubre.
$2,170.00

Noviembre Antonia Ornelas

Construir un cuarto junto a la casa de su mama para 

vivir ahí porque es viuda y no cuenta con recurso para 

solventar gastos.

$1,100.03

Noviembre Veronica Martínez Martínez

Arreglar el techo de su casa porque esta en malas 

condiciones y por su enfermedad del cancer afecta su 

salud.

$3,360.22

Noviembre Maricela López Verdín
Compra de cemento para hacer su casa ya que no tiene 

donde vivir.
$1,600.10

Noviembre Aristeo Becerra Cisneros
Pintura para dar mantenimiento al jardin comunitario de 

Tepetate del Gallo.
$1,860.00

Noviembre
Jose Guadalupe Medina 

Hernandez

Galones de pintura para dar mantenimiento a los 

portones d ela Esc. Primaria Constituyentes en San 

Jose de la Presa.

$1,320.00

Noviembre Ana Lucia Castellanos Rea
Gastos funerarios para su bebe, ya que no alcanzo a 

cubrirlos.
$2,552.00

Diciembre Wendy Maribel Campos Moysen
Traslado de los voluntarios para asistir el próximo 10 de 

diciembre de 2017, ayuda para niños con cancer.
$1,740.00

Diciembre
Esc. de Educación Especial 

Nueva Esperanza A.C.

Donativo mensual correspondiente al mes de noviembre 

y diciembre de 2017, convenido en el contrato 

MPR/JCO/230217-01/2017, Sesion Ordinaria no.042.

$16,000.00

Diciembre Epifania Vázquez Bustamante
Gastos funerarios de su hermano ya que no cuentan 

con recurso para solventar el gasto.
$3,480.00

Diciembre Ramona Palma Gutierrez Placa removible superior indispensable para su salud. $3,000.00

Diciembre María Isabel Rodela Cruz

Compra de lentes para su enfermedad de hipermetropia 

y astigmatismo, ya que no cuenta con el recurso para la 

compra.

$1,160.00

Diciembre María de Lourdes López Chávez
Compra de láminas para techar un cuarto para dormir ya 

que son de escasos recursos y no alcanzan para techar.
$1,360.01

Diciembre

Guadalupe Valdez, Socorro 

Pérez, Catalina Calderón, entre 

otras personas más.

Apoyo con despensas. $2,500.08
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Diciembre Ramiro Miguel Hernández
Gastos hospitalarios de su hijo ya que tuvo un accidente 

en moto y no tiene como pagar.
$5,800.00

Diciembre Joe Valadez Márquez
Pago del castillo de las fiestas patronales de la 

Providencia.
$5,000.00

Diciembre Anonio Hernández Espinosa
2 sesiones de hemodialisis para su esposa ya que el 

seguro popular no las cubre.
$4,450.00

Diciembre Rogelio Rios Lozano
Pago del castillo de la fiesta patronal de San Andres de 

Jalpa.
$5,000.00

Diciembre Rogelio Rios Lozano
Corona para la coronacion de reinas de las fiesta 

patronal de San Andres de Jalpa.
$2,320.00

Diciembre Marco Antonio Barajas
14 uniformes para el bachillerato CETAC de la selección 

femenil del ciclo escolar 2017-2018.
$4,303.60

Diciembre
Casa de Rehabilitacion Femenil, 

A.C.

Donativo mensual para la rehabilitacion de mujeres 

enfermas de alcoholismo y drogadiccion, 

correspondiente al mes de diciembre del 2017, 

convenido en el contrato MPR/JCO/030317-02/2017 

sesión ordinaria no.043.

$2,000.00

Diciembre Juana María Hernández Dimas
Corona para la coronacion de reinas de la colonia 

Infonavit del Valle.
$580.00
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