
Gob<emo do TLAQUEPAQUE 

C.P. Jos® Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 
Presente, 

Secretar²a 
del Ayuntamiento --------Ŀ 

OFICIO SA01281/ 2022 
ASUNTO: ACEPTACIčN DONACIčN 

(YlC- j:400(3S-S""" 

Con las facultades que me confiere el art²culo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal, le comunico 
que se acepta la donaci·n propuesta por la empresa ENERG£TICOS PLUS, S.A DE C.V., consistente 
en la cantidad de $1,500.00 mil quinientos pesos en moneda nacional. 

Oportuno es acompa¶ar copia simple del documento a trav®s del cual la empresa, ENERG£TICOS 
PLUS, S.A DE C.V., solicita para efectos fiscales se le expida la factura correspondiente, cabe se¶alar 
que dicho documento expresa su voluntad para realizar la donaci·n y a su vez refiere que es para la 
celebraci·n de las fiestas patrias 2022 de la Delegaci·n de Toluquilla. 

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

TENTAMENTE 
aq e, Jalisco, a 6 de octubre del 2022. 

MTRO. ANTONIO R 
SECRETA Gobierno de 
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DEL AYUNTAMIENTO 

331057 6029 d\ides -- poraCiudad 
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