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OFICIO No.091/2018.

otp. ¡osÉ AoRtÁN oRozco NERI
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

ASUNTO: Se remite lniciativa.

Distinguido Diputado, me permito remitir a usted anexo al presente, copia
certiflcada del punto de acuerdo tomado por el Honorable Cabildo de lxtlahuacán
en la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día
20 de Mazo del año 2018.

Lo anterior para que el Honorable Congreso, en uso de sus facultades autorice, si
así los estima conveniente, la autorización para realizar descuentos en recargos
y multas en el pago del impuesto predial y de licencias comerciales y de bebidas
alcohólicas.

Sin más por el momento hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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H. ,A.YÍJNTAMIENTO

- El LlC. PABLO JAVIER MANZO PEREZ, Secretario del Honorable
Ayuntamiento Consiitucionai cie ixiiahuacán, Coiima, hace constar y:
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eue en ia Quincuagésima Segunda Sesión Orciinaria de Cahiido ceiebrada ei dia

Z0 de lJlazc de! año 2018, en e! sexio punto del erden del día, se dic lectura al

Punto de acuerdo que presenta la Presidenta Municipal, proponiendo la
aut*rización pa!'a gesticnar ante ei congreso ei otorgamiento ie descuentcs en

recargos y multas en el pago del impuesto predial y de licencias comerciales y de

bebicias aicohóiicas, mismo que a ia ietra dice:

FUNTO EE ACUERÚO OUE PRESEi{TA LA PRESIDENTE MUT{ICiPAL
PROPONIE¡-IDO LA AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR AT\¡TE EL
CONGRESC EL OTOR.GñffiIENTO DE DESEUÉNTOS EN R.ÉCARGüS Y
I\IIULTAS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE LICENCIA§
COFf,ERCIALES Y DE EEEiDAS ALCOHéLIEAS.
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a suscrita C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GÓMEZ, en mi caráctei' de

ANTEGEDENTES

PRlnnERO. -Recientemente se recibió por parte del Tesorero Municipal el oficio
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i ^ ipresiOente Municipal, me dirijo a ustedes, con fundamento en las facultades que
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I jiptecto de proponer a Ustedes el tÉmite al asunto señalado al rubro, para lo cual
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