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Oficio Núm.: MSC/TM/CI/1 77 12016.
Expediente: Proyecto de Ley de lngresos 2017.
Dependencia: Tesorería Municipal.
Asunto: Solicitud de Aprobación de Proyecto de
Ley de Ingresos 2017.
Lugar y Fecha: San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas; 19 de agosto de 2016.

Lrc. LTNDA HTGUERA e ulÉnR¡2.

SíIvo¡co MUNIcIPAt Y PREsIDENTA DE LA
corvusróN DE HAcIENDA DEL MUNtctpto DE
sAN cRrsróeal DE LAs cAsAs, cHtApAs.
P R E S E N T E .

Por este medio, me permito enviar a Usted, una impresión original y archivo en formato de
word que contiene el Proyecto de Ley de lngresos para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, para el ejercicio f iscal 2017, sol ici tándole su val iosa intervención para someterlo a
consideración y aprobación en su caso del Pleno del Honorable Ayuntamiento Municipal de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, previo anál isis y aprobación de la Comisión de Hacienda dignamente
presidida por Usted.

Lo anterior con fundamento en el artículo 53 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Chiapas, y, con la f inal idad de dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto por el artículo 36 Fracción
l l l  del mismo ordenamiento, que señala la atr ibución del Honorable Ayuntamiento de formular y
proponer al H. Congreso del Estado para su aprobación, el primer día de septiembre de cada año, la
iniciativa de la Ley de Ingresos.

Sin más por el momento y esperando contar con su val ioso apoyo, aprovecho la oportunidad
para enviarle un cordial saludo y quedo de Usted.
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TESORERA MUNICIPAL.

C.c.p. lng. Marco Antonio Cancino González.- Presidente Municipal Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Para su

superior conocimiento.- Presente.

C.c.p.  Miembros del  Honorable Ayuntamiento de San Cr istóbal  de Las Casas,  Chiapas,  Integrantes de la Comisión de Hacienda.-  Para su

conocimiento y Efectos Procedentes.- Presentes.

C.c.p. Lic. Ernesto Ávila Gutiérrez.- Secretario Municipal.- Para su conocimiento y efectos procedentes.- Presente.

C.c.p. Expediente/Minutario.
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Oficio Núm. PM/SP/Z9Z\Z016 ,
Expediente: Presidencia Municipal  i
Asunto: El que se indica.
Lugar y Fecha. San Cristóbal de Las Casas, C
01 de sept iembre de 2016.
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DIP.  OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
Del  Estado de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 36, fracción l l l 'de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, me permito solicitar intervención para someter a análisis y
dictamen favorable en su caso, de la Comisión dignamente presidida por Usted y posteriormente al pleno del
Honorable Congreso del Estado para aprobación de la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el Ejercicio Fiscal 2017, que anexo al presente en los siguientes
formatos: :

lmpresión original y fotocopia de la iniciativa debidamente firmada y sellada por los funcionarios
facultados (Presidente, secretario Municipar y Tesorero Municipal).

Acta de Cabi ldo (Original  y copia).

USB que contiene archivo en programa Word (texto en letra Arial número'12, con Mayúsculas

Minúsculas).

Con la seguridad de contar con su apoyo, anticipadamente le expreso mis sinceros agradecimientos y me
manifiesto a sus apreciables órdenes.
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C.c.p. Lic. Mauricio Cordero Rodríguez.- Presidente de la Comisión de Hacienda.
C.c.p. Lic. Alberto Cantoral Marina.- Director de Asuntos Jurídico del Honorable Congreso del Estado.

Presidente Munícipal


