
Concepto Ayuda a Subsidio
Sector (económico 

o social)
Beneficiario CURP RFC Monto Pagado

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Lagos de Moreno 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Patricia Gómez Ruiz

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            550.00 

Apoyo para pago de estudios Clínicos Persona física 
Persona de bajos

recursos

Juan José Guerra

Vázquez

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            700.00 

Apoyo para pago de renta a persona con

discapacidad
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Pedro González García

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            670.00 

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Guadalajara 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

María Victoria

Tostado Márquez

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            295.00 

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Guadalajara 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

María Victoria

Tostado Márquez

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            304.00 

El formato de ayudas y subsidios es el siguiente:

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo (Primer Trimestre del año 2022)



Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Guadalajara 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Rafael Pérez Montes

de Oca

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            302.00 

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Guadalajara 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Rafael Pérez Montes

de Oca

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            304.00 

Cooperación para Casa Hogar Asociación Civil Asociación Civil
Inesfil Ac Casa Hogar

San José

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $         1,000.00 

Apoyo para pago de consulta médica Persona física 
Persona de bajos

recursos

Karla Guadalupe

Esparza González

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            400.00 

Apoyo para pago de imagenología, Hospital

Buenavista
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Elizabeth Amparo

Vázquez Aguilrera

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $         1,000.00 

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Guadalajara 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

María de Jesús

Márquez Salas

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            592.00 



Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Guadalajara 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Rafael Pérez Montes

de Oca

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            296.00 

Apoyo para pago de renta y luz a persona

con discapacidad
Persona física 

Persona de bajos

recursos

José Asunción Padilla

Guillen

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            700.00 

Apoyo para estudio de laboratorioa en el

Hospital Buenavista
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Enriqueta González

López

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            790.00 

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Lagos de Moreno 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Patricia Gómez Ruiz

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $         1,178.00 

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Lagos de Moreno 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Patricia Gómez Ruiz

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            930.00 

Ayuda para transporte en Autobuses la

Piedad, S.A. sde C.V. a Lagos de Moreno 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Patricia Gómez Ruiz

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

De acuerdo a Ley

de Protección de

datos personales

no se registra esta

información

 $            124.00 


