
IL

REC 
'B 

I DO
dlRtcctortt cE Pnoc$os ttcl§uftvo

I 5 I'iCV, 20t8

Gobierno de
IXTLAHUAC
EIENESTAR PARA TU FA

2018-202r SILIIT I/tTüA

Oficio No. SHA/013/2018
A s u n t o: El que se ¡nd¡ca

H, COÍ{GRESO DEL ESÍADO DE COUMA
PRESEilTE

En cumpiimiento ai Artícuio 37, Fracción tV cie ia Constitución Poiítica cjel Estacio

r:L-^., ó^L^-^-^ -¡^ ra^l:-^ ^^, ^^-^ al 
^rí-,,1^ 

A,: e----i1- ! !¡¡i¡+ h\ ¡a !. ! ^.,L¡Oie y üOgeíal¡g \¡e úU¡¡iiia, a¡i¡ (;úí¡rú ei 
^¡l¡iju¡U 

+J, l l ci¡J¡v¡ I I' ll lr,lD\, v, t¡9 rcl Liry

r{al irt¡ rni¡ini¡r I ihra dal Fcladn rlc ñnlima Arl ?q .{.1 Fla¡rlamentn del Gahiernn-Y=¡ ¡E¡'Y¡ a'v¡ir¡v

Municioal de lxtlahuacán, Col. el H. Cabildo en Sesión 3 tercera de carácter

ordinaria, celebrada el 14 de noviembre de 2018, en el Puntol2 doce del Orden del

día, aprobó por Unan¡m¡dad en votación Nominal, la remisión al H. Congreso del

Estado para proponer el ante proyeclor de la Ley de lngresos del Municipio de

lxtlahuacán para el éjercicio fiscal 2019.

Con ei propósito cie dar tota¡ cumpiimiento a ios preceptos antes señaiacios, anexo

ai presente e¡vío ia inicia'rivE de Refornra a la Ley ,ie Hacie¡da pai-a ei iviunicipio

¿{a lvrlah¡ ¡aaÁa fralima aaí ..ar¡a l.r ,^ali€,.a¡.iÁn áal ,=a ra¡Aa áa l,a eaciÁa ¿lar¡ú i^.isi rr¡si,gi ¡r vWirr a ii¡r t¡ar¡ wr r rv

Cabildo correspond ienf e

Sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial saludo.

Atentamente

, Col., a de 15 de noviembre de 20
CR DEL H. AY IENT

H. ¡fl.rru urtruo a¡'.,1i_,cl
SECRET¡LI6DA. ADR

IXTLAHUACÁN, COI-.
LARES LOEZ

C.c.p. C. CarbE Alberb Carasco Chávez.- Presidente Mmi¡ipal. Para su conoc¡m¡ento
C.c.p. MA.D. Jo6é lgnacio Sevilb Carilh-, Tesorero Muni¡+al. Par6 Eu conocimiento
C.c,p. ¡¡¡¡*.
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