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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA, COLIMA.

Por medio del presente, y derivado de la Sesión Públ¡ca de Cabildo No,48 cuarenta y

ocho de carácter Extraord¡nar¡a que celebró el H. Cab¡ldo del Municipio de Manzanillo, colima, el

día Viernes 24 veinticuatro del mes de Fobroro del presente año, en la cual, en su Punto 40

cuarenta del orden del dfa, se aprobó por UNANIMIDAD de Votos, la propuesta presentada por los

CC. Regidores de las Fracciones, del Part¡do Revolucionario lnstitucional el M.C. E lNG.

FRANcrsco ALBERTo zEpEDA oo¡¡zÁlez, ARo. JosÉ FERNANDo tuomr,¡ nooRie uez,

PROFR. MART|N SÁNCHEZ VALDIVIA, dEI PATt¡dO NUEVA AI|ANZA IA PROFRA. SONIA

ALEJANDRINA lUAnrfrueZ MENOOZA, y del Partido Verde Ecologista de México el Llc.

MARIANO fRllUO QUínOZ, todos regidores integrantes del H. Cab¡ldo, para solicitar al H.

congreso del Estado de colima, la AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL REFRENDO DE LAS

LrcENctAS DE BEBTDAS etcoxóUces, euE vENcE EN EL MES DE FEBRERo DEL Año

2017, Y QUE DIcHo PLAzo SEA AMPLIAOO HASTA EL 30 DE ABRIL DE PRESENTE AÑO.

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

de 2017 .

LIZBETH

Hon¡ ñóñianÉVllHili
MANZANILLO, COLIMA.

c.c.p. Archivo.
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LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA'
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- - - LA SUSCRITA C. L¡CDA. LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL, SECRETARIA INTERINA DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y - - -

CERTIFICA
- - - euE EN EL AcrA oe ses¡ót¡ púeLrce DE cABrLDo No. 48 DE ceRÁcteR EXTRAoRDTNARTA

QUE CELEBnÓ EI HONoRABLE CABILDO EL DIA VIERNES 24 VEINTIcUATRo DEL MES DE FEBRERo

oTI RÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, A LAS 17:OO DIECISIETE HORAS, EN EL PUNTo cUARENTA DEL

ORDEN DEL DlA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Se RnRltzÓ m
PRoPUESTA PRESENTADA PoR LOS CC. M.C. ING. FRANCISCO ALBERTo ZEPEDA coNzÁITz, ARQ.

FERNANDo IvIoRÁru RooRÍOurZ, PROFR. rr¡NRrÍN SÁNCHEz VALDIVIA, DE LA rnncclÓru PRIISTA,

PRoFRA. SoNIA ALEJANDRINA MARTíruez uTruoOzR, DEL PARTIDo NUEVA ALIANZA Y LIC.

MARIANO TRILLO QUIROZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, TODOS REGIDORES INTEGRANTES

DEL H. cABILDo, PARA SoLICITAR AL H. CONGRESO UNA AMPLIncIÓIl DEL PLMo PARA EL

REFRENDO DE LAS LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO QUE VENCEN EN EL

MES DE FEBRERo oeI RÑo 2017, LA CUAL CONSISTE EN Lo SIGUIENTE:

Como regidores debemos escuchar el sentir ciudadano y atender las circunstancias que flagelan
los intereses de nuestros representados.

Es bien sabido, que las obras que se realizan en nuestro municipio como la construcción del Túnel
Ferroviario y su evidente retraso, y las obras de construcción del Circuito Vial Garzas-Elías Zamora-
Gaviotas, entre otras, han provocado una serie de afectaciones y complicaciones económicas a los
comerciantes de nuestro municipio, en virtud de que desde que iniciaron dichas obras tan
importantes para el desarrollo de la ciudad, muchos comercios han sufrido bajas ventas,
disminución de ingresos, despido de trabajadores y hasta el cierre de algunos negocios; provocando
un golpe económico a propietarios y trabajadores de los distintos giros comerciales en Manzanillo.

Por otro lado, consideramos que una de las aspiraciones de todos los manzanillenses, es tener un
empleo lo mejor pagado posible.

El gobierno en sus tres niveles, no tiene ninguna posibilidad de cubrir plazas para cumplir ni una
mínima parte de lo que se necesita.

Pero a lo que sí está obligado el gobierno federal, estatal y el del Ayuntamiento de Manzanillo del
que formamos parte, es a dar todas las facilidades a los emprendedores y empresarios para que
quienes ya tienen un negocio o empresa, se consoliden y se amplíen lo más posible, asícomo para
que se instalen nuevas empresas y que no nos convirtamos en un obstáculo para ellas.

"2017, cENTENARto pE LA coNsTtructóN poLiTrcA DE Los ESTAeos uNtDos MEXtcANos y DE LA
cprcrlr"úct
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Dande se taoba¡o por lq qe,tte

El periodo para obtener el refrendo de las licencias para este año 2017 vence en el mes de febrero;
es por ello que a nombre de los empresarios y de algunos compañeros integrantes del Cabildo,
solicitamos respetuosamente a la Presidenta Mun¡c¡pal someta a cons¡deración de todos quienes
conformamos este Cabildo, su intervención y apoyo ante el Congreso del Estado para que se
autorice la ampliación del plazo para el refrendo de las licenc¡as comerciales, industriales y de
servic¡os hasta el 30 de abril de 2017.

LO QUE DESPUES DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE A

COMISIONES Y UNA VEZ SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL H, CUERPO EDILICIO, FUE APROBADO

POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLMO PARA EL REFRENDO DE

LAS LICENCIAS ANTES CITADAS, TURNANDO DICHO ASUNTO A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA

LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, CON LA OBSERVACIÓN DE QUE PARA LAS

LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SE SOLICITARA AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA

AUTORIZACIÓN PARA LA PRORROGA REFERIDA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2017.

-. - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 27

VEINTISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY F
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H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO
PBESENTE.

Como regidores debemos escuchar el sentir ciudadano y
atender las circunstancias que flagelan los intereses de
nuestros representados.

Es bien sabido, que las obras que se realizan en nuestro
municipio como la construcción del Túnel Ferrovario y su
evidente retraso, y las obras de construcción del Circuito
Vial Garzas-Elias Zamora-Gaviotas, entre otras, han
provocado una serie de afectaciones y complicaciones
económicas a los comerciantes de nuestro municipio, en
virtud de que desde que iniciaron dichas obras tan
importantes para el desarrollo de la ciudad, muchos
comercios han sufrido bajas ventas, disminución de
ingresos, despido de trabajadores y hasta el cierre de
algunos negocios; provocando un golpe económico a
propietarios y trabaladores de los distintos giros
comerciales en Manzanillo.

Por otro lado, considero que una de las aspiraciones de
todos los manzanillenses, es tener un empleo lo mejor
pagado posible.

El gobierno en sus tres niveles, no tiene ninguna
posibilidad de cubrir plazas para cumpl¡r ni una mínima
parte de lo que se necesita.

Pero a lo que sí está obligado el gobierno federal, estatal

y el del Ayuntamiento de Manzanillo del que formamos

parte, es a dar todas las facilidades a los emprendedores

y empresarios para que quienes ya tienen un negocio o

árpt".a, se consoliden y se amplíen lo más posible, así

como para que se instalen nuevas empresas y que no nos

convirtamos en un obstáculo para ellas'



El periodo para obtener el refrendo de las licencias para
este año 2017 vence en el mes de febrero; es por ello que
a nombre de los empresarios y de algunos compañeros
¡ntegrantes del Cabildo, solicitamos respetuosamente a la
Presidenta Municipal someta a consideración de todos
qu¡enes conformamos este Cabildo, su intervención y
apoyo ante el Congreso del Estado para que se autor¡ce
la ampliación del plazo para el refrendo de las licencias
comerciales, industriales y de servicios hasta el 3'l de
mafzo de2017.

Atentamente
Manzanillo, Col., a viernes 24 de febrero de 2017

Arq. José
Regidor del H.

a¡q..r'c-&

Regidora del H. Ayuntamiento de Manzanillo

Regidor del H. Ayuntamiento de Manzanillo

Prof. Martín Sánchez Vald¡via

Regidor del H. Ayuntamiento de Manzanillo

Trillo Ouiroz
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M.C Francfsco/Zepeda González


