
Sin mas por el momenta me despido quedando a sus 6rdenes para a:;ualquier 

duda o aclaraci6n. 

Lo anterior para actualizar la ~ de Internet del Ayuntamiento de Tlaquepaque 
de conformidad con la Ley Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Esta tesoreria solo ha recibo ingresos por concepto de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos 
por ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones federales, 
estatales, transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas, asl como 
ingresos derivados de financiamientos, conforme a las tasas, bases, cuotas, 
factores y tarifas, por el periodo ante mencionado, de conformidad a lo 
establecido por el articulo 1 ° de la Ley de ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, para el ejercicio fiscal 2022. 

Por este medio reciba U1 cordial Sctr.::b, 93 informa que durante al periodo de 01 de 
mayo de 2022 al 31 de mayo del 2022, esta Tesoreria, no ha recibido ingresos 
extras orig i n a I m e n t e no presupuestados tanto de la federaci6n como del 
Estado. 

C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
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