
Concepto Ayuda a Subsidio
Sector (económico 

o social)
Beneficiario CURP RFC  Monto Pagado 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara,

en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Victoria

Tostado Marquez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara,

en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Jose de Jesus Medina

Aguilera

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara,

en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Guadalupe

Becerra Velazquez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago estudio de Imagenología

en el Hospital Buenavista
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Guadalupe

Perez Perez

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Celia Preciado

Marin

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

 $            640.00 

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 (CUARTO Trimestre del año 2022)



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Gabriela Gonzalez

Rodriguez

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria de Jesus de

Anda Gonzalez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Asociación Civil Asociación Civil

Maria Guadalupe

Becerra Velazquez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Estela Garcia Martin

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Brenda Cecilia Reyna

Gallegos

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Guadalupe

Becerra Velazquez

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

 $            320.00 



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Jose Enrique Padilla

Romo

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Patricia Gomez 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

 $         1,242.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria de Jesus

Marquez 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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Mayra del Rocio Rico

Patiño

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Estefani Briceida Luna

Marin 

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Jesus Vazquez Fabian

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

 $            640.00 



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Lorena Moralez

Guzman

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Roberto Morales

Guzman 

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Rafael Perez 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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Margarita Lopez

Corpuz

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Guadalupe

Becerra Velazquez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Ma de Jesus Marquez

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

 $            640.00 



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Ofelia Cuellar

martinez

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

 $            320.00 

Apoyo de pago de estudios de laboratorio a

persona de bajos recursos
Persona física 

Persona de bajos

recursos
ismael Picazo Atilano

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

 $         2,575.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Dayana Michelle

Espinoza Muñoz

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Miguel Cervantez

Placencia

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria de Jesus de

Anda Gonzalez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Estefany Briceida Luna

Marin 

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

 $            320.00 



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Patricia Gomez 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

 $         1,242.00 

Apoyo para pago transporte a AGS ,en

Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Fredy Guadalupe

Noriega Muñoz

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

 $            212.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Jesus Vazquez Fabian

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

 $            960.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Guadalupe

Becerra Velazquez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Ofelia Cuellar

martinez

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Yolanda Edith

Rodriguez Rodriguez

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

 $              64.00 



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Pedro Gonzalez Garcia

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 transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Maria Esther Olmos

Andrade

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

 $         1,200.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Rafael Perez 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

 $            160.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Jesus Arturo Munguia

Muñoz

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

 $            160.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Norma Yolanda Padilla 

Gutierrez

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

 $            640.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Christian Dolores

Gallardo Olmeda

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

 $            640.00 



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Patricia Gomez 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

 $         1,242.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos
Hugo Castillo Chavez

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

 $            378.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

Gustavo Hereida

Enriquez

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

 $            320.00 

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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

Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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



Apoyo para pago transporte a Guadalajara

,en Autobuses la Piedad, S.A. de C.V. 
Persona física 

Persona de bajos

recursos

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


