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AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

Por medio de la presente, y derivado de la sesión pública de cabildo numero 6l
(sesenta y uno) de carácter extraordinaria que celebro el H. Cabildo del Municipio de
Manzanillo, el día martes 23 (veintitrés) de mayo del presente año, en la cual, en su punto
23 (veintitrés) del orden del día, se aprobó por unanimidad de votos, el poner a su
consideración con fundamento en la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, en el
artículo 2 a letra dice: "Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de
carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de
obligaciones f,tscales" )' con la finalidad de poder coadyuvar con el Municipio y que la
ciudadanía tenga incentivos fiscales para ponerse al coniente en los pagos generados por
concepto del impuesto predial, condonar en un l00oÁ los conceptos de multas y
recargos que se hubieran generado con motivo de la falta de pago, beneficio que ha de
tener una vigencia durante el mes de mayo y junio del presente ejercicio fiscal 2017.

Por 1o que solicito se discuta, y en su caso, se apruebe lo anterior y sin otro
particular, le envió un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.
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- - - LA SUSCRITA C. LICDA. LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL, SECRETARIA DEL HONORABLE

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

CERTIFICA

- - - QUE EN EL AcrA oE seslór,¡ púalrcl DE cABrLDo No.61 DE cRRÁcreR EXTRAoRDINARIA

euE cELEBnó rl HoNoRABLE cABrLDo EL DrA MARTES 23 vEtNTITRES DEL MES DE MAyo DEL

Rño zotT Dos MtL DtECrsrETE, A LAS '10:00 DrEz HoRAS, EN EL puNTo vEtNTtTRES DEL oRDEN

DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: ST NruRIIZÓ LA SOLICITUD

DE AuToRlznclóru pRESENTADA poR LA LrcDA. cABRTELA BENAVTDES coBos, pRESTDENTA

MUNtctpAL, pARA oroRGAR uru esriuuLo FrscAL A Los coNTRtBUyENTES DEL MUNlcrpto DE

MANZANILLO, PARA QUE SE PONGAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL

EJERCICIO FISCAL 2017 Y ANTERIORES, RELATIVO A CONDONAR EN UN lOO YO EL CONCEPTO DE

MULTAS Y RECARGOS QUE SE HUBIERAN GENERADOS CON MOTIVO DE LA FALTA DE PAGO, CON

VIGENCIA DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017, PARA SER TURNADO AL H. CONGRESO

DEL ESTADO, EL CUAL SE RELACIONA ENSEGUIDA:

Por medio de la presente, para poder coadyuvar con el Municipio y que la ciudadanía tenga
incentivos fiscales para ponerse al corriente en los pagos generados por concepto del impuesto
predial, a su vez apoyar a todas las familias manzanillenses que se encuentren atrasadas en el
pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos
que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos generados y multas acumuladas
durante varios años a sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente la cuestión
económica; en talvirtud es que se propone a los integrantes de este H. Cabildo otorgar un estímulo
fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo para que se pongan al corriente en el pago
del impuesto predial del ejercicio fiscal 2017 y anteriores, relativo a condonar en un 100% lós
conceptos de multas y recargos que se hubieran generado con motivo de la falta de pago,
beneficio que ha de tener una vigencia durante el mes de mayo y junio del presente ejercicio fiscal
2017.

Lo anterior, dado que en la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, en el artículo 2
a letra dice: "Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá
condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales"

Por lo que solicito se discuta, y en su caso, se apruebe lo anterior señalado, en la próxima
sesión de este H. cabildo Municipal y se turne al H. congreso del Estado.
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por lo qenle

Lo QUE DESPUÉS DE HABERSE APRoBADo PoR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE TRAMITE

REGLAI\iIENTARIO A COI¡ISIONES Y UNA VEZ SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL H, CUERPO

EDILICIO, FUE APROBADO POR UNANIMIOAD DE VOTOS GESTIONAR ANTE EL H, CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA, LA PROPUESTA ANTES REFERIDA - - - - -

. - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y

VEINTITRES DIAS DEL IVES DE MAYo DEL AÑo

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY

PUERTO DE MANZANILLO, COLII\4A, A LOS 23

2017 DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS FINES
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H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO
PRESENTE.

Por medio de la presente, para poder coadyuvar con el Municipio y que la
ciudadanía tenga incentivos fiscales para ponerse al corriente en los pagos generados por
concepto del impuesto predial, a su vez apoyar a todas las familias manzanillenses que se

encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al
corriente a pesar de los descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los
recargos generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, por diversas
situaciones, principalmente la cuestión económica; en tal virtud es que se propone a los
integrantes de este H. Cabildo otorgar un estímulo f,rscal a los contribuyentes del Municipio
de Manzanillo para que se pongan al corriente en el pago del impuesto predial del ejercicio
fiscal 2017 y anteriores, relativo a condonar en un 1007o los conceptos de multas y
recargos que se hubieran generado con motivo de la falta de pago, benehcio que ha de
tener una vigencia durante el mes de mayo y junio del presente ejercicio fiscal 2017.

Lo anterior, dado que en la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, en el
artículo 2 a letra dice: "Unicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de
carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de
obligaciones hscales"

Por lo que solicito se discuta, y en su caso, se apruebe lo anterior señalado, en la
próxima sesión de este H. Cabildo Municipal y se turne al H. Congreso del Estado.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo, quedando a sus órdenes para
cualquier aclaración al respecto.
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