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VATLE DE GUADALUPE, JALISCO

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
NÚMERO DE EXPENoIENTE O2l20I8

OFICIO:505/2018

ASUNTO: SE REMITE INIGIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERC¡CIO FISCAL 2019.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
PALACIO LEGISLATIVO
Av. Hidalgo No.222
Guadalaiara, Jalisco

Mediante Sesión de Ayuntamiento cefebrada el día O7 (siete) de Agosto del año en curso, fue
discutido y aprobado por el cuerpo edilicio de este H. Ayuntamiento Constítucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco el dictamen mediante el cual se aprueba por unanim¡dad en lo general y en lo
particular La lniciativa de "Ley de lngresos Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2019, y en observancia a lo dispuesto porel artfculo 115, fracción lV, inc¡so c), de la
Constitución Polítíca de tos Estados Unidos Mexicanos, en relación con los el artículo 28, fracción ]V,
de la Constitución Política para el Estado de Jalisco, y 2, 27, 37, fracción l, 38 fracción l, 41
fracciones l,ll y lV y demás relalivas a la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de
Jalisco.

En virtud de lo anterior presentamos en forma ¡mpresa y en medio magnético.La lniciativa de
"Ley de lngresos Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, así
como el dictamen en donde se realizaron las consideraciones que sirvieron de fundamento para su
debida aprobación de igual forma se adjunta lo siguiente:

Copia certificada del acta de Ayunlamiento de la Acta 78 Sesión Ordinaria del 07 de
agosto de 2018, fecha en la cual se aprobó La lniciativa de "Ley de lngresos Municipal
de Valle de Guadalupe, Jalisco, para el ejerclcio fiscal del año 2019".

lniciativa de Ley de ingresos para el Municipio de Valle de Guadalupe del Estado de Jal¡sco, para
el ejercicio fiscal del año 2019 impresa y signada en todas sus hojas por los miembros del H.

Ayuntamiento que la aprobaron; compuesta de exposición de motivos y cuerpo normativo;

lniciativa de ley de lngresos para el Municipio de Valle de Guadalupe del Estado de Jalisco,
para el ejercicio fiscal del año 2019 contenida en disco compacto (CD), debidamente et¡quetada.

Atentamente

Valle de Guadalupe, Jalisco a 10 de agosto de 2018.
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I,J.C.P. BEi?h¡A.RDO GONZÁLEZ GUT¡ÉMNrZ
PRE§IDENTE ItñUNICIPAL
PA!-ACiO MUNICIPAL. ,$/N COLOIJIA CE§'¿'fi{O
VALLE DE GUADALUPE, .JA¡.ISCO.
c.P.47381.

It¡le es grato saludarle y a su vez ínformaríe que el Congreso del
Estado cje .lalisco, en sesión veríficada el día de hoy, fue enterado de Ia iniciativa
de decreto, presentada el mes de agosto del presente año, mediante la cual
aprueba su Ley de lngresos, para el ejei'cicio fiscal 2019, a la cual i'ecayú el
siguiente trámite:

"TÚRNESE A LA CoiV¡SiÓT'J DE HACIEI.JDA Y PRESIJPUES]-OS,,

Sin otro particulai-, propicia la ocasión para reitei'arle las seguriclades
de nri considei'ación.
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