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VEZ DELGADILLO. 
MIENTO 

ATENTAMENTE 
laquepaque, Jalisco, a 28 de septiembre del 2022. 

"2022, Año de la atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con 
Cáncer en Jalisco". 

Oportuno es acompañar copia simple del documento a través del cual la empresa PRODUCTOS Y 
LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., solicita para efectos fiscales se le expida la 
factura correspondiente; cabe señalar que dicho documento expresa su voluntad para realizar la 
donación y a su vez refiere que es para la celebración de las fiestas patrias 2022 de la Delegación de 
Toluquilla. 

n las facultades que me confiere el artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal, le comunico 
que se acepta la donación propuesta por la empresa PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA 
TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., consistente en la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos en moneda 
nacional. 

OFICIO SA01233/ 2022 
ASUNTO: ACEPTACIÓN DONACIÓN 

Secretaría 
del Ayuntamiento 

Secretaría .i 
del Ayuntamiento  

OFICIO SA01233/ 2022 
ASUNTO: ACEPTACIÓN DONACIÓN 

ndro Ramos Rosas 
nicipal 

te, 

n las facultades que me confiere el artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal, le comunico 
que se acepta la donación propuesta por la empresa PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA 
TECNOLOGIA, S.A DE C.V., consistente en la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos en moneda 
nacional. 

Oportuno es accmpañar copia simple del documento a través del cual la empresa PRODUCTOS Y 
LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A DE C.V., solicita para efectos fiscales se le expida la 
factura correspondiente,- cabe señalar que dicho documento expresa su voluntad para realizar la 
donación y a su vez refiere que es para la celebración de las fiestas patrias 2022 de la Delegación de 
Toluquilla. 

"2022, A¶o de la atenci·n Integral a Ni¶as, Ni¶os y Adolescentes con 
C§ncer en Jalisco". 
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DEL AYUNTAMIENTO 
VEZ DELGADILLO. 
MIENTO 

ATENTAMENTE 
laquepacue, Jalisco, a 28 de septiembre del 2022. 
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LIC. MARISOL GARCIA RICO 

JEFE ADMINISTRATIVO 

ATENTAMENTE y 
Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes deseando 
éxito. 

Nombre de la empresa Productos y Lubricantes de Alta Tecnología, SA de CV 
RFC.PLA9703041Y7 
Domicilio calle Gonzalez Gallo No 76 

Colonia Toluquilla 
C.P. 45610 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco México. 
Número telefónico 3336010301 

Solicito para efectos fiscales me· otorgue la factura correspondiente, cabe señalar 
que dicho documento expresa mi voluntad de donar para la celebración de las 
fiestas patrias de la Delegación de Toluquilla. 

Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo expresar mi deseo de donar la 
cantidad de $10,000.00 en moneda nacional (diez mil pesos 00/100 MN), en 
apoyo a la realización dela celebración de las Fiestas Patrias en la Delegación de 
Toluquilla 2022 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Secretario Particular de San Pedro Tlaquepaque. 

Asunto: Donación 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 23 de septiembre del 2022 

Productos y Lubricantes de Alta Tecnoloqía 
S.A. de C.V. 

Productos y Lubricantes de Alta Tecnología 
S.A. de C.V. 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 23 de septiembre del 2022 

Asunto: Donación 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Secretario Particular de San Pedro Tlaquepaque. 

Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo expresar mi deseo de donar la 
cantidad de $10,000.00 en moneda nacional (diez mil pesos 00/100 MN), en 
apoyo a la realización dela celebración de las Fiestas Patrias en la Delegación de 
Toluquilla 2022 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Solicito para efectos fiscales me· otorgue la factura correspondiente, cabe señalar 
que dicho documento expresa mi voluntad de donar para la celebración de las 
fiestas patrias de la Delegación de Toluquilla. 

Nombre de la empresa Productos y Lubricantes de Alta Tecnología, SA de CV 
RFC.PLA9703041Y7 
Domicilio calle Gonzalez Gallo No 76 
Colonia Toluquilla 
C.P. 45610 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco México. 
Número telefónico 3336010301 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes deseando 
éxito. 

ATENTAMENTE 

» 
LIC. MARISOL GARCIA RICO 

JEFE ADMINISTRATIVO 


