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Acuerdo Municipal que emite voto a favor de la Minuta de Decreto Legislativo No. 
27917 que aprueba la reforma constitucional en materia electoral; 

 

Acuerdo Municipal que aprueba una modificación al Acuerdo No. 563 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020. 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 

2020, SE APROBÓ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MINUTA DE DECRETO 27917 QUE A LA LETRA 

DICE: 

 

La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio 
Vega, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 41 fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 y demás relativos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 25 y 82 fracción 
III del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba emitir 
voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 27917 del Congreso del 
Estado, misma que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de 
Jalisco, en las sesiones de fechas 12 de junio, 27 de junio, 24 de julio, 23 de agosto, 04 
de diciembre, 11 de diciembre del año de 2019, y 05 de febrero, 11 de marzo y 10 de 
junio del año de 2020, fueron turnadas para su estudio y dictaminación, por acuerdo 
de la Asamblea, catorce iniciativas para reformar diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 
 
Es así como con fecha 17 de junio del año de 2020, la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Proyecto 
de Dictamen para reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, mismo que fue aprobado por el Pleno del Congreso Estatal en sesión 
extraordinaria llevada a cabo el día 19 de junio del presente año. 
 
Posteriormente, mediante oficio CPL/465/LXII/2020 con fecha 19 del mes de junio del 
año de 2020 y suscrito por el Secretario General del Congreso del Estado Abogado 
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Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, remite al Ayuntamiento de Tonalá la Minuta de 
Proyecto de Decreto número 27917 por la que se resuelven las iniciativas de ley que 
reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; lo anterior, a fin de que este Órgano de Gobierno Municipal exprese voto al 
respecto y expida al Congreso copia certificada del acta de la sesión de Ayuntamiento 
en que se haya realizado la votación de dicha Minuta, así como del respectivo Acuerdo 
Municipal. 
 
Ahora bien, como ya se ha señalado anteriormente, la Minuta de Proyecto de Decreto 
número 27917 reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; siendo aquí importante señalar, de forma concreta y sucinta, los cambios y 
adiciones propuestos: 
 
I. Se sustituye el término “Instituto Electoral” por el de “Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”; 
 
II. Se establece que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o 
acreditación con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo 
conservado su registro o acreditación legal no cuenten con representación en el 
Congreso del Estado, tendrán derecho a financiamiento otorgándole a cada partido 
político el 2% del monto, que por financiamiento total les corresponda a los partidos 
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como, 
en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para el gasto de campaña 
será por un monto equivalente al 50% del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le hayan correspondido; 
 
III. Se estipula que la duración de las campañas electorales podrá reducirse hasta en 
30 días en los casos de riesgo a la salud pública o la seguridad de la población con 
motivo de desastres naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de 
los diputados integrantes del Congreso del Estado; 
 
IV. Se considera como obligación que, por lo menos, una candidata o candidato de los 
registrados en las planillas para munícipes tenga entre dieciocho y treinta y cinco años 
de edad; 
 
V. Se señala que para ser diputada o diputado, gobernadora o gobernador, presidenta 
o presidente municipal, regidora o regidor, síndica o síndico se requiere, además de 
los requisitos ya establecidos en la Constitución: no tener sentencia condenatoria que 
haya causado estado, por el delito de violencia política contra las mujeres por razón 
de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en 
caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios; 
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VI. Se propone incluir en la Constitución un lenguaje incluyente desde la perspectiva 
de género, para lo cual se realizan siguientes modificaciones: 
 
A. Se sustituye el término “ciudadanos mexicanos” por “ciudadanía mexicana”, 
“ciudadanos jaliscienses” por “la ciudadanía jalisciense”, “candidatos” por 
“candidaturas”, “diputados” por “diputaciones”, “ser nativo” por “persona nacida”, así 
como “un Presidente Municipal” por “una Presidencia Municipal”; y 
 
B. Se hace uso o se agregan los siguientes vocablos: “los hombres y mujeres”, “las 
personas mexicanas”, “candidata”, “consejera”, “secretaria”, “presidenta”, “diputadas”, 
“magistrada”, “servidora”, “gobernadora”, “avecindada”, “regidurías”, “sindicatura”, 
“presidenta”, “regidora” y “síndica”. 
 
VII. Se establecen las siguientes modificaciones concernientes a la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombre, así como en materia del acceso a las mujeres a una vida libre 
de violencia: 
 
A. Se considera prerrogativa de la ciudadanía jalisciense poder ser votada en 
condiciones de paridad de género para todos los cargos de elección popular; 
 
B. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía que 
se ejerce para elegir cargos de elección popular. También es derecho de la ciudadanía 
y obligación para todos los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la 
paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres en candidaturas a diputaciones 
locales, tanto propietarios como suplentes, en candidaturas a presidencias 
municipales, integración de planillas a munícipes, así como para las autoridades 
electorales en la integración de los consejos distritales y municipales; 
 
C. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco coadyuvará 
en la generación de información y estadística para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en la 
capacitación al personal del instituto y organismos públicos locales para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género e 
igualdad sustantiva; y 
 
D. Los partidos políticos garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales libres de violencia política y respetando siempre el principio de 
paridad. 
 
Una vez expuesto lo anterior es indispensable señalar que, tomando en consideración 
la totalidad de las reformas propuestas por el Congreso del Estado, las que implican 
utilizar un lenguaje incluyente desde la perspectiva de género, garantizar la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

5 

 

 

representatividad de la mujer en los procesos electorales, así como su protección 
contra la violencia política, son las reformas que gozan de mayor relevancia. 
 
Es para todos conocido que, desde épocas añejas, la mujer ha pugnado y trabajado 
con el claro propósito de acortar la brecha de desigualdad que existe respecto del 
género masculino, ya lo manifestaba Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, al 
expresar: “En perseguirme mundo ¿qué interesas?, ¿En qué te ofendo, cuando sólo 
intento poner bellezas en mi entendimiento…?”1. 
 
Antiguamente, una esposa no tenía ningún derecho en su hogar, estaba excluida de 
participar en cualquier asunto público y carecía de personalidad jurídica para realizar 
cualquier contrato; no podía deshacerse de sus pertenencias personales, ni siquiera 
administrarlas, estaba legalmente descalificada para defenderse contra la mala 
administración de su patrimonio y no tenía autoridad sobre sus hijos, ni derecho a 
intervenir en su educación2; por lo que tales circunstancias impulsaron el surgimiento 
de varios movimientos y organizaciones de mujeres a favor del reconocimiento y 
protección de sus derechos. 
 
Han sido numerosas las mujeres que, en México, han abanderado la lucha por combatir 
las graves desigualdades que enfrentan, entre ellas podemos mencionar a Elvia Carrillo 
Puerto, Hermila Galindo, Adelina Zendejas, entre otras; siendo Hermila Galindo la que 
más testimonios y documentos ha dejado sobre su pensar y actuar. 
 
Es anecdótico que, cuando se le criticó a Hermila Galindo su apoyo a las mujeres que 
anhelaban participar en actividades fuera del ámbito doméstico, su respuesta fue 
contundente: “A los que nos acusan de que queremos salirnos de nuestra esfera, 
respondemos que nuestra esfera está en el mundo porque ¿qué cuestiones que se 
refieran a la humanidad no deben preocupar a la mujer que es un ser humano, madre 
de mujeres y hombres?”3. Finalmente, el mayor logro de aquella generación de mujeres 
fue que en el año de 1953, el Congreso y el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz 
Cortines aprobaron la reforma al artículo 34 de la Constitución con el siguiente texto: 
“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos reúnan además los siguientes requisitos:…”; es decir, se reconoció el 
derecho a votar de las mujeres.4 
 
El camino para reconocer y preservar los derechos de la mujer ha sido largo y a veces 
extenuante; sin embargo, es gratificante saber que cada vez son más las mujeres que 
han estudiado y que se encuentran preparadas, que son conocedoras de sus derechos, 
que forman parte de la fuerza laboral de este país, que participan activamente en 

                                                 
1 Sor Juana Inés de la Cruz, Poesías Completas, Editorial Época S.A. 
2 https://elpais.com/internacional/2018/06/02/mexico/1527930330_055710.html 
3https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf 
4 https://elpais.com/internacional/2018/06/02/mexico/1527930330_055710.html 
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diversos rubros de su comunidad y que, poco a poco, van ganando representación en 
el ámbito político de nuestra sociedad. 
 
Por último, es importante mencionar que la lucha por los derechos de la igualdad de 
la mujer no se refiere a otra cuestión que no sea tener las “Mismas oportunidades, los 
mismos derechos”5, premisa que nos obliga a todos a “creer firmemente, 
intensamente, que la mujer es digna de mejor suerte que aquella que le han deparado, 
quizá por egoísmo ingénito, las legislaciones de todas las épocas anteriores a la 
presente y que no hay diferencia sustancial entre los cerebros masculinos y femeninos 
y, por lo tanto, hombres y mujeres pueden, con igual éxito, dedicarse a especulaciones 
artísticas o científicas, sin que la balanza se incline, de antemano, a alguno de ellos”.6 
 
En virtud de lo anterior, se propone que este Ayuntamiento apruebe emitir voto a favor 
de la Minuta de Proyecto de Decreto número 27917 del Congreso del Estado, misma 
que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción III, 52 y 53 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 
bis, 25 y 82 fracción III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto 
número 27917 del Congreso del Estado, misma que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, remitiendo al 
Congreso del Estado copia certificada del mismo, con la finalidad de que conste el 
cómputo con referencia a la aprobación de la Minuta de Proyecto de Decreto 
mencionada en el punto de acuerdo que antecede. 

 
 

 

                                                 
5 Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa feminista. 
6https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 25 de junio de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 

2020, SE APROBÓ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA 

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL ACUERDO 583 QUE A LA LETRA DICE: 
 
El suscrito, Regidor José Francisco Martínez, en uso de la facultades que me confieren 
lo dispuesto por los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 52 y 
54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que tiene por objeto autorizar la 
modificación del Acuerdo No. 563 de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio de la 
presente anualidad, en materia del convenio de colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la 
implementación del Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA NUTRICIÓN”; 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno Municipal de Tonalá, tiene la obligación como primer contacto con la 
sociedad, de canalizar los programas del Gobierno del Estado a las personas y zonas 
más vulnerables; por ello, “es sumamente importante dar continuidad con la operación 
de los comedores comunitarios instalados en nuestro municipio”, con el objetivo de 
multiplicar esfuerzos para combatir, en la medida de lo posible, el actual índice de 
pobreza multidimensional moderada y extrema, que aún subsiste en las comunidades 
donde actualmente se ubican los comedores comunitarios. 
 
Cabe resaltar entonces, la necesidad vigente de dar continuidad a los programas 
sociales, considerando que son un apalancamiento para permitir a muchos tonaltecas 
continuar su lucha día a día, para poder tomar las oportunidades que se presentan, en 
espera de que en algún momento se pueda trascender y hacerlos de manera 
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permanente, velando en todo momento por el bien de los habitantes de nuestro 
municipio. 
 
Es así que el Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco; aprobó 
el proyecto para seguir operando Comedores Comunitarios en el Municipio de Tonalá. 
 
En esa tesitura, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020, se 
aprobó mediante Acuerdo No. 563 la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de 
Trámite que tiene por objeto autorizar la suscripción del convenio de colaboración con 
el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social, para la implementación del Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA 
NUTRICIÓN; lo anterior, para efecto de dar continuidad al funcionamiento de los 
cuatro comedores comunitarios instalados en el municipio, con recursos del programa 
en ejercicios anteriores, ubicados en los siguientes domicilios: 
 

I. Comedor: Puente Grande, Domicilio: “DIF-Puente Grande”, Aldama #204 entre 
Javier Mina y Galeana. C.P. 45427; 

II. Comedor: Santa Cruz de las Huertas, domicilio: “Casa Comunitaria”, Madero #11-
A,  entre Hidalgo y Reforma. C.P. 45402; 

III. Comedor: “Delegación de Santa Paula”, Privada San Pedro #19A, entre Lombardo    
Toledano y Marcos Lara. C.P. 45420; y 

IV. Comedor: La Jalisco, domicilio en “Edificio Bomberos” Tonalá #90 entre 
Tlaquepaque y Zapopan. C.P. 45412.  

 
No obstante lo anterior, mediante oficio DPEM/412/2020 suscrito por el titular de la 
Dirección de Programas Estratégicos, dependiente de la Coordinación General de 
Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad, se da cuenta de la solicitud 
planteada a la Secretaría General de este Ayuntamiento, de modificar los montos que 
le asisten a cada comedor, en virtud de que así lo solicitó la Secretaría de Asistencia 
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, es por ello que deviene la necesidad de 
modificar el punto primero y segundo del multicitado Acuerdo No. 563, objeto 
medular de la presente iniciativa.  
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40, 41 y 47 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 
52 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y los artículos 17 bis, 82, fracción I, 83 y demás 
relativos del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO. – Se aprueba la modificación del punto primero y segundo del Acuerdo No. 
563 de la sesión ordinaria de fecha 12 de junio de la presente anualidad, en materia del 
convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la implementación del Programa 
Estatal denominado “JALISCO POR LA NUTRICIÓN”, para quedar como a 
continuación se enuncia:  
 

PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para 
la implementación del Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA 
NUTRICIÓN”, para el Ejercicio Fiscal 2020, en su tipo de apoyo de comedores 
comunitarios; por el cual, el Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, recibirá 
la cantidad de: $953,160.00 (novecientos cincuenta y tres mil, ciento sesenta 
pesos 00/100 M.N.), para dar continuidad al funcionamiento de los cuatro 
comedores comunitarios instalados en el municipio, con recursos del programa 
en ejercicios anteriores, ubicados en los siguientes domicilios: 
 
I. Comedor: Puente Grande, Domicilio: “DIF-Puente Grande”, Aldama #204 

entre Javier Mina y Galeana. C.P. 45427; 
II. Comedor: Santa Cruz de las Huertas, domicilio: “Casa Comunitaria”, Madero 

#11-A,  entre Hidalgo y Reforma. C.P. 45402; 
III. Comedor: “Delegación de Santa Paula”, Privada San Pedro #19A, entre 

Lombardo    Toledano y Marcos Lara. C.P. 45420; y 
IV. Comedor: La Jalisco, domicilio en “Edificio Bomberos” Tonalá #90 entre 

Tlaquepaque y Zapopan. C.P. 45412.  
 
SEGUNDO.- El recurso que será aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
para la realización de acciones en el marco del Programa, será distribuido de la 
siguiente manera:  
 
1.-  Compra de alimentos para iniciar con las actividades de los 4 (cuatro) 

comedores comunitarios; en el siguiente sentido: 
 

COMEDOR DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Aportación total que solicita para 

reequipamiento para el comedor de Santa Cruz 

de Las Huertas 

$ 37,500.00 
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Aportación total que solicita para alimento para 

el comedor de Santa Cruz de Las Huertas 

$ 206,610.00 

Total $ 244,110.00 

 
COMEDOR DE PUENTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Aportación total que solicita para 

reequipamiento para el comedor de Puente 

Grande. 

$ 37,500.00 

Aportación total que solicita para alimento 

para el comedor de Puente Grande. 
$ 151,320.00 

Total  $ 188,820.00 

 
COMEDOR DE SANTA PAULA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Aportación total que solicita para 

reequipamiento para el comedor de Santa 

Paula 

$ 37,500.00 

Aportación total que solicita para alimento 

para el comedor de Santa Paula. 
$ 197,880.00 

Total $ 235,380.00 

 
COMEDOR DE COLONIA JALISCO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

Descripción Cantidad 

Aportación total que solicita para 

reequipamiento para el comedor de Colonia 

Jalisco. 

$ 37,500.00 

Aportación total que solicita para alimento 

para el comedor de Colonia Jalisco. 
$ 247,350.00 

Total $ 284,850.00 

 
TERCERO. … 
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SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal a suscribir la documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 

 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 16 de junio de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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