
Concepto Ayuda a Subsidio
Sector (económico 

o social)
Beneficiario CURP RFC Monto Pagado

Pago para servicios de laboratorio Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

José Trinidad Torres

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            700.00 

Ayuda para pago de servicios de

imageneología
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Irma Paola Sandoval

Rodríguez

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $         2,800.00 

Ayuda para transporte a Guadalajara Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Estela García Martín

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

Ayuda para transporte a Guadalajara Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

María Jiménez

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

Ayuda para transporte a Guadalajara Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Yolanda Edith

Rodríguez Rodríguez

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

El formato de ayudas y subsidios es el siguiente:

Ente Público: SISTEMA DIF MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

Montos pagados por ayudas y subsidios

Tercer trimestre año 2022



Ayuda para transporte a Guadalajara Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

José Casimiro

Hernández  Mendoza 

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

Ayuda para transporte a Guadalajara Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Norma Yolanda Padilla 

Gutiérrez

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

Ayuda para transporte a Guadalajara Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

María Auxilio García

Aranda

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            310.00 

Ayuda para transporte de San Juan de los

Lagos a Lagos de Moreno del mes a

trabajadora social

Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Patricia Gómez Ruiz

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $         1,254.00 

Pago para servicios de laboratorio Persona física Empleada Dif
Paola Celene de la

Cruz Esparaza

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $         2,015.00 

Apoyo para pago de análisis clínicos Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Erika del Carmen

Bautista Aguilera

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            675.00 



Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Petra Gallgos Reyes

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            310.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Rafel Pérez Montes de

Oca

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

María Jiménez Díaz

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

María Guadalupe

Becerra Velasquez

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Germán Toledo

Pineda

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            155.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Ma. De Jezús Márquez

Salas

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            620.00 



Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Jospe Arcadio Murillo

Ceballos

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            155.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Yolanda Edith

Rodríguez Rodríguez

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            640.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

J. Asunción Calvillo

Trujillo

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            160.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

María Guadalupe

Pérez Pérez

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            640.00 

Apoyo para pago de transporte San Juan de

los Lagos a Guadalajara
Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

Brenda Cecilia Reuna

Gallegos

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            640.00 

Compra bastón Persona física
Persona de la

tercera edad

Adriana Erika Aquino

Estrada

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            255.00 



Pago estudios de laboratorio Persona física

Personas de bajos

recursos 

económicos

José Trinidad Torres

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

De acuerdo con la

Ley de Protección

de datos

personales esta

información no se

publica

 $            985.00 


