
FECHA PARTIDA 
PRESUPUESTAL

TIPO DE 
POLIZA NOMBRE O RAZON SOCIAL POLIZA CONCEPTO MONTO DE LA 

EROGACIÓN

11/1/2020 331 Egresos ESPARZA PRIETO ARMANDO 26389
Pago de honorarios a favor del 

perito auxiliar designado al juicio 
721/2019 

16,240.00

11/1/2020 331 Diario FIRST SECURE IT MEXICO S DE RL DE 
CV 264 Pago de certificacion PCI  año 2020 5,800.00

11/6/2020 331 Egresos F&R ASESORES LEGALES SC 27117 Copia Certificada 1,983.60

JEFATURA DE CONTABILIDAD
ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO K)

EROGACIONES POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOVIEMBRE 2020



11/17/2020 331 Diario MONUMA JURIDICOS SA DE CV 93

Realizar revisiones bimestrales a las 
areas de Tesoreria, Obras Publicas y 

Fraccionamientos, a efecto de 
verificar el cumplimiento de las 

normas de comprobacion del gasto 
entregando cedulas de verificacion 
a cada una de las areas registradas

116,000.00

11/20/2020 331 Diario ESPECIALISTAS FINANCIEROS SOCAP 
SC 102

Honorarios por servicios 
profesionales por auditoria y 
dictamen de las cuotas de 

seguridad social ejercicio 2019

261,000.00

11/27/2020 331 Diario ALIANZA PRO AMBIENTAL SA DE CV 147

Finiquito correspondiente a la 
consultoria de revision documental 
del censo de alumbrado publico 

2018-2019

290,000.00

11/27/2020 331 Diario NVG CONSULTORES SG 224
Servicios profesionales, 50% del 

contrato por la Dictaminacion de 
Estado Financieros 2019

232,000.00



11/5/2020 332 Egresos SILVA CONSTRUCCIONES Y 
SUPERVISON SA DE CV 27038

Calculo estructural (pago de 
anticipo) de domo alberca 

semiolimpica en unidad deportiva 
Palenque en el municipio de Tonala 

Jalisco

25,000.00

11/1/2020 333 Diario VALDIVIA GONZALEZ MARIO ALBERTO 294 Membresia anual del servicio 
ilimitado de consultas 6,960.00

11/27/2020 334 Diario ANGELA DENNISSE NAVARRO 
AGUILAR 152

Estimacion No.1 y finiquito de la 
obra: Elaboracion de 10 proyectos 

de empedrado y zampeado en 
varias colonias del municipio y 01 

proyecto de pavimento con 
concreto hidraulico DGOPT-RP-PRO-

007-2020

2,010,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

29
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

30
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

31
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

32
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

33
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

34
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

35
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

36
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

37
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

38
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

39
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

40
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

41
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

42
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

43
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

44
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

45
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

46
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

47
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

48
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

49
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

50
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

51
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00



11/27/2020 334 Egresos

Se Asienta que fue testada la 
siguiente información, toda vez que 
son datos personales que pueden 

identificar a una persona: 1.Nombre 
de Policia. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 19 
parrafo 3, articulo 20 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
informacion Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y conforme 
al artículo trigesimo octavo de los 
Lineamientos Generales para la 

Elaboración de Versiones Publicas 
emitidos por el ITEI, y artículo 109 de 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por 
los que se hace entrega en Versión 
Pública del presente documento 

testado el contenido de la 
información confidencial.

53
Pago del segundo periodo de 

capacitacion "Formacion inicial 
aspirantes a policias FORTASEG 2020"

9,000.00

11/6/2020 336 Egresos JUAN MANUEL LOPEZ RAMIREZ 27053 Impresiones 11,205.60



11/18/2020 336 Diario RODOLFO DE JESUS VALADEZ 
MARTINEZ 94 Digitalizacion de los documentos de 

reincorporacion 2018-2019 8,373.34

11/18/2020 336 Diario RODOLFO DE JESUS VALADEZ 
MARTINEZ 95 Digitalizacion de los documentos del 

mes de mayo 2020 45,649.83

11/23/2020 336 Egresos JUAN MANUEL LOPEZ RAMIREZ 27251 Impresiones y Copia de planos 1,529.81

11/27/2020 336 Diario VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ 148

Encuadernacion de actas de 
cabildo octubre, noviembre y 
diciembre 2018 y de enero a 

diciembre 2019

25,056.00



11/1/2020 339 Diario CODE CENTER SOLUCIONES 
INTELIGENTES S DE RL DE CV 221 Poliza de servicio, soporte y 

asistencia 17,400.00

11/4/2020 339 Diario PROFEMERC SC 63

Servicios de laboratorio e 
imagenologia (Rayos X y ultrasonido) 

con modificacion de cuota y 
exentos por el periodo comprendido 

del 01 al 31 de agosto 2020

12,801.99



INFORMES O REPORTES DE RESULTADOS CONTRATO

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/03/1.-P%C3%B3liza-
26389-Pago-por-honorartios-a-favor-del-
perito-auxiliar-al-juicio-721-2019-Esparza-
Prieto-Armando-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/03/1.-P%C3%B3liza-

26389-Pago-por-honorartios-a-favor-del-perito-
auxiliar-al-juicio-721-2019-Esparza-Prieto-

Armando-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/el-
contrato-de-prestacion-de-servicios-o-por-

honorarios-y-el-gasto-realizado-por-
concepto-de-pago-de-asesorias-al-sujeto-
obligado-donde-se-senale-nombre-de-la-

empresa-institucion-o-individuos-el-c/

http://transparencia.tonala.gob.mx/el-
contrato-de-prestacion-de-servicios-o-por-

honorarios-y-el-gasto-realizado-por-concepto-
de-pago-de-asesorias-al-sujeto-obligado-
donde-se-senale-nombre-de-la-empresa-

institucion-o-individuos-el-c/

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/3.-P%C3%B3liza-
27117-Reintegro-Fondo-Revolvente-Uriel-

Sanchez-Valenzuela-06-noviembre-
2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/3.-P%C3%B3liza-
27117-Reintegro-Fondo-Revolvente-Uriel-

Sanchez-Valenzuela-06-noviembre-2020.pdf

ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO K)
EROGACIONES POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/4.-P%C3%B3liza-

93-Revisiones-Bimestrales-a-las-Areas-
Tesorer%C3%ADa-Obras-Publicas-y-

Fraccionamientos-MONUMA-JURIDICOS-
S.A-de-CV.-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/4.-P%C3%B3liza-93-

Revisiones-Bimestrales-a-las-Areas-
Tesorer%C3%ADa-Obras-Publicas-y-

Fraccionamientos-MONUMA-JURIDICOS-S.A-de-
CV.-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/5.-P%C3%B3liza-
102-Honorarios-Servicios-Profesionales-por-

auditoria-de-dictamen-cuotas-de-
seguridad-social-Especialistas-Financieros-

SOCAP-S.C.-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/5.-P%C3%B3liza-102-
Honorarios-Servicios-Profesionales-por-auditoria-

de-dictamen-cuotas-de-seguridad-social-
Especialistas-Financieros-SOCAP-S.C.-01-

noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/6.-P%C3%B3liza-

147-Finiquito-Consultoria-de-
Revisi%C3%B3n-Documental-Censo-

Alumbrado-Publicos-Alianza-Pro-
Ambiental-S.A-de-C.V.-01-noviembre-

2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/6.-P%C3%B3liza-147-

Finiquito-Consultoria-de-Revisi%C3%B3n-
Documental-Censo-Alumbrado-Publicos-

Alianza-Pro-Ambiental-S.A-de-C.V.-01-
noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/7.-P%C3%B3liza-

224-Anticipo-50-del-contrtato-por-la-
dictaminaci%C3%B3n-de-estados-

financieros-2019-NVG-Consultores-S.C.-27-
noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/7.-P%C3%B3liza-224-

Anticipo-50-del-contrtato-por-la-
dictaminaci%C3%B3n-de-estados-financieros-

2019-NVG-Consultores-S.C.-27-noviembre-
2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/8.P%C3%B3liza-

27038-Reintegro-de-gasto-revolvente-
Jos%C3%A9-I.-Sandoval-Moran-05-

noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/8.P%C3%B3liza-27038-
Reintegro-de-gasto-revolvente-Jos%C3%A9-I.-

Sandoval-Moran-05-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/9.P%C3%B3liza-
294-Membresia-Anual-de-Bolet%C3%ADn-
Judicial-Mario-Alberto-Valdivia-Gonzalez-

01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/9.P%C3%B3liza-294-
Membresia-Anual-de-Bolet%C3%ADn-Judicial-
Mario-Alberto-Valdivia-Gonzalez-01-noviembre-

2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/10.-

P%C3%B3liza-152-Elaboracion-de-10-
Proyectos-de-Empedrados-y-01-

Pavimentaci%C3%B3n-Angela-Dennisse-
Navarro-Aguilar-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/10.-P%C3%B3liza-152-
Elaboracion-de-10-Proyectos-de-Empedrados-y-

01-Pavimentaci%C3%B3n-Angela-Dennisse-
Navarro-Aguilar-01-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/11.P%C3%B3liza-

329-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/11.P%C3%B3liza-329-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/12.P%C3%B3liza-

330-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/12.P%C3%B3liza-330-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/13.P%C3%B3liza-

331-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/13.P%C3%B3liza-331-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/14.P%C3%B3liza-

332-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/14.P%C3%B3liza-332-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/15.P%C3%B3liza-

333-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/15.P%C3%B3liza-333-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/16.P%C3%B3liza-

334-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/16.P%C3%B3liza-334-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/17.P%C3%B3liza-

335-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/17.P%C3%B3liza-335-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/18.P%C3%B3liza-

336-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/18.P%C3%B3liza-336-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/19.Poliza-337-

Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/19.Poliza-337-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/20.P%C3%B3liza-

338-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/20.P%C3%B3liza-338-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/21.P%C3%B3liza-

339-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/21.P%C3%B3liza-339-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/22.P%C3%B3liza-

340-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/22.P%C3%B3liza-340-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/23.P%C3%B3liza-

341-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/23.P%C3%B3liza-341-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/24.P%C3%B3liza-

342-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/24.P%C3%B3liza-342-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/25.P%C3%B3liza-

343-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/25.P%C3%B3liza-343-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/26.P%C3%B3liza-

344-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/26.P%C3%B3liza-344-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/27.P%C3%B3liza-

345-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/27.P%C3%B3liza-345-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/28.P%C3%B3liza-

346-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/28.P%C3%B3liza-346-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/29.P%C3%B3liza-

347-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/29.P%C3%B3liza-347-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/30.P%C3%B3liza-

348-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/30.P%C3%B3liza-348-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/31.P%C3%B3liza-

349-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/31.P%C3%B3liza-349-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/32.P%C3%B3liza-

350-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/32.P%C3%B3liza-350-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/33.P%C3%B3liza-

351-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/33.P%C3%B3liza-351-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/34.P%C3%B3liza-

353-Segundo-Periodo-de-
Capacitaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-
Inicial-Aspirantes-a-Policias-FORTASEG-

2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/34.P%C3%B3liza-353-

Segundo-Periodo-de-Capacitaci%C3%B3n-
Formaci%C3%B3n-Inicial-Aspirantes-a-Policias-

FORTASEG-2020-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/35.P%C3%B3liza-
27053-Reintegro-Gasto-Revolvente-Maria-

Araiza-Cajigal-06-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/35.P%C3%B3liza-
27053-Reintegro-Gasto-Revolvente-Maria-

Araiza-Cajigal-06-noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/36.P%C3%B3liza-

94-Digitalizaci%C3%B3n-de-los-
Documentos-de-Reincorporaci%C3%B3n-

2018-y-2019-Rodolfo-de-Jesus-Valdez-
Mart%C3%ADnez-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/36.P%C3%B3liza-94-
Digitalizaci%C3%B3n-de-los-Documentos-de-
Reincorporaci%C3%B3n-2018-y-2019-Rodolfo-

de-Jesus-Valdez-Mart%C3%ADnez-01-
noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/37.P%C3%B3liza-

95-Digitalizaci%C3%B3n-de-los-
Documentos-mes-de-mayo-2020-Rodolfo-

de-Jesus-Valdez-Mart%C3%ADnez-01-
noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/37.P%C3%B3liza-95-
Digitalizaci%C3%B3n-de-los-Documentos-mes-

de-mayo-2020-Rodolfo-de-Jesus-Valdez-
Mart%C3%ADnez-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/38.P%C3%B3liza-

27251-Reintegro-Fondo-Revolvente-
Medina-Garibay-Raquel-27-noviembre-

2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/38.P%C3%B3liza-

27251-Reintegro-Fondo-Revolvente-Medina-
Garibay-Raquel-27-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/39.P%C3%B3liza-
148-Encuadernaci%C3%B3n-de-Actas-de-
Sesiones-de-Cabildo-oct-nov-dic-2018-y-
ene-a-dic-2019-Victor-Manuel-Gonzalez-

Sanchez-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/39.P%C3%B3liza-148-
Encuadernaci%C3%B3n-de-Actas-de-Sesiones-
de-Cabildo-oct-nov-dic-2018-y-ene-a-dic-2019-

Victor-Manuel-Gonzalez-Sanchez-01-
noviembre-2020.pdf



http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/40.P%C3%B3liza-

221-soporte-y-Asistencia-del-sistema-
Addcore-mes-de-septiembr-2020-CODE-

Center-Soluciones-Inteligentes-S-de-R.L-de-
C.V.-01-noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/40.P%C3%B3liza-221-
soporte-y-Asistencia-del-sistema-Addcore-mes-
de-septiembr-2020-CODE-Center-Soluciones-
Inteligentes-S-de-R.L-de-C.V.-01-noviembre-

2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/41.P%C3%B3liza-

63-Servicio-de-Laboratorio-e-
Imagenologia-Rayos-X-y-Ultrasonidos-

agosto-2020-PROFEMERC-S.C.-24-
noviembre-2020.pdf

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/41.P%C3%B3liza-63-

Servicio-de-Laboratorio-e-Imagenologia-Rayos-
X-y-Ultrasonidos-agosto-2020-PROFEMERC-S.C.-

24-noviembre-2020.pdf


