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CuMPL:ENDO COMPROM:SOS

H.AYUNTAMIENTO CONST:TUCiONAL DETECOMAN
Despacho de:Presidente

Orlcio No.202ノ 2014

3! MAR,20!与
PRES:DENTE DEL HoCONGRESO DEL ESTADO
PALAC!O LEG:SttAT:VO.
COL:MA,COL。

AttuntO a:presente:e rem■o Constancia de:a Sesi6n de Cttbildo,en

la que se icordo remitir a esa Honorable Legislatura un punto de acuerdo,
propuesto para solicitar una prorroga al H. Congreso del Estado, en el pago
del predia!. De igual manera en el cobro de los derechos de agua potable,
alcantarillado y ianeamiento de Tecom5n, para que el periodo comprendido
del 1o de abril y al 31 de mayo de 2014, se otorgue un descuento del 1O%-

Asunto que fue aprobado por unanimidad de votos de los Municipes
asistentes, en la VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA de fecha 28 de
Marzo de 20'|.4. Es por ello que le giro atenta solicitud, a fin de que se
autorice la peticion referida.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasion para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTⅣ O◆ NO REELECCION
Tecom6n, ., A 31 de Marzo de 2OL4
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H.AYUNTAMIENttO CONS丁 1丁UCiONAL DE ttECOMAN
2012‐ 2015

SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

A QU:EN CORRESPONDA:

―̈ ――EI Suscttto,Secretatto de H Ayuntamiento Constitucional de Tecoman HACE CONSttAR,

que en el Acta No.67′2014,de fecha 28 de Marzo de 2014,correspondiente a la VK3ESIMA

PRIMERA SES:ON ORD:NAR:A, en el desahogo del SEPTIMO punto de orden del dia,
correspondiente a los Asuntos Generales,en eldesahogo delSEGUNDO ASUNTO GENERAL,
se trat6 el siguiente punto de acuerdo,mismo que se transcribe integramente:

SEGUNDO ASUNTO GENERAL.― Hizo uso de la voz el Presidente Municipal

quien present6 un punto de acuerdo′ en el que propone sohcitar una pr6rroga

al H.Congreso del Estado′ en el pago del predial.Deigual manera en el cobro de

los derechos de agua potable′ alcantarillado y sanearniento de Tecomin,para

que el periodo comprendido del lQ de abril y a1 31 de FnayO de 2014′ en donde

se otorgue un descuento del 100/0,ya que actualrnente el descuento establecido

es del 100/0′ en el Ayuntanliento y en COMAPAT fue del 120/O de lnanera general

los 3 meses′ con el nlismo descuento′ este vence e1 31 de marzo. Continia

exponiendo′ que esto debido a la situaci6n econ6nlica de la ciudadanfa por los

efectos que hemos tenido en el campo producto de la enfermedad del drag6n

amari1lo en el cultivo dellim6n′ queremos que se tenga esa oportunidad para la

ciudadanfa,para que en un momento dado pueda aprovechar este descuento′

reconociendo tambi6n que en estos dfas es cuando empieza a tener mayor

producci6n el cultivo del liln6n′ lo que pernlite que tengan un mayor ingreso

las farnilias de Tecomin′  entre algunos considerandos por lo cual. A
continuaci6n transcribo el punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRES:DENTE MUN:C!PAL,CON EL
OBJETO DE SOL:CITAR UNA PRORROGA AL H.CONGRESO DEL ESTADO,EN EL
PAGO DEL PREDiAL.DE:GUAL MANERA EN EL COBRO DE LOS DERECHOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM:ENTO DE TECOMAN, SE
PROPONE QUE EL PER!ODO COMPREND!DO DEL 10 DE ABRIL y AL 31 DE MAY0
DE 2014, EN DONDE SE OTORGUE UN DESCUENTO DEL 10%, YA QUE
ACTUALMENTE EL DESCUENTO ESTABLEC:DO ES DEL 10%, EN EL
AYUNTAMIENTO Y EN COMAPAT FUE DEL 12%DE
MESES,M:SMO VENCE EL31 DE MARZO.
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H.AYUNTAMiENTO CONSTITUCiONAL DE ttECOMAN
2012‐ 2015

SECRETAR:A DEL H.AYUNTAMiEN丁 0

H. CABILDO MUNICIPAL
PRESENTE.

El suscrito lNG. HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES, en mi car6cterde Presidente Municipal,
con fundamento en el Articulo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, con
fundamento en el contenido del artfculo 87, fraccion ll, p1rrafo segundo, de la

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, me dirijo a ustedes
solicitando la dispensa de todo tr6mite y se discuta y vote en este momento, esta propuesta que
presento, con el objeto de solicitar una prorroga al H. Congreso del Estado, en el pago del
PREDIAL. De igual manera en el cobro de los derechos de AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO de Tecom6n, se propone que el periodo comprendido del
10 de abril y al 31 de mayo de 2014, en donde se otorgue un descuento del 10%, ya que
actualmente el descuento establecido es del 10o/o, en el Ayuntamiento y en COMAPAT fue del
12o/o de manera general los 3 meses, mismo vence el 31 de marzo. Para lo cual hago de su
conocimiento los siguientes:

pRrMERo.- eue de acuerdo 
" 

,, ,",",:::lllrlltlcienda Municipar, aprobada en er mes
de marzo del afro 2013, y viendo la necesidad ciudadana, dando la oportunidad de que puedan
seguir adelante con el cumplimiento del pago de quienes est6n pasando por la situaci6n dificil en
este municipio.

SEGUNDO.- Que la Tesoreria Municipal, a trav6s de la Direcci6n de lngresos, efect0o el
andlisis, con el objeto de identificar las contribuciones de mayor impacto en la sociedad
Tecomense, asi como al sector economico que debe ser apoyado, identificando que el pago del
lmpuesto Predial por pronto pago, est6 condicionado al pago en los meses de enero, febrero y
marzo, con el descuento del 14 y 12 por ciento, respectivamente. Sin embargo, la situaci6n
financiera prevaleciente en el municipio, derivado de m0ltiples factores econ6micos, como es el
brote del DRAGON AMARILLO, enfermedad que ha afectado al sector del campo, principal
actividad econ6mica del municipio, por lo que una infinidad de contribuyentes se ven
imposibilitados a dar cabal cumplimiento a la ley hacendaria en el pago del lmpuesto Predial, en
los meses ya establecidos... ...

Por lo anteriormente expuesto propongo, a este H. Cabildo, el siguiente;

ACUERDO:

UNICO.‐ ES DE AUTOR:ZARSE Y SE AUTORIZA AL P MUNIC:PAL,
SOL:C:TAR UNA PRORROGA AL H.CONGRESO DEL ES` AGO DEL
PRED:AL.DE IGUAL MANERA EN EL COBRO DE LOS
POttABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAM:ENTO DE TE
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H.AYUNTAMiENttO CONSTITUC10NAL DE ttECOMAN
2012-2015

SECRETAR:A DELH.AYUNTAMiENTO

QUE EL PER10DO COMPREND:DO DEL 10 DE ABR:L y AL 31 DE MAYO DE 2014,
EN DONDE SE OTORGUE UN DESCUENTO DEL 10%,YA QUE ACTUALMENTE EL
DESCUENTO ESTABLEC!DO ES DEL 10%, EN EL AYUNTAMIENTO Y EN
COMAPAT FUE DEL 12%DE MANERA GENERALLOS 3 MESES,M:SMO VENCE EL
31 DE MARZO.

ATENTAMENTE
“SUFRAG10 EFECTiVO.NO REELECC:ON"

TECOMAN,COL.MARZ0 28 DE 2014

1NG.HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES
PRESIDENTE MUN:C:PAL.Rttbrica.

A continuaci6n el Presidente Municipal,pregunt6 si alguien tiene alguna

duda′  favor de hacerla saber′  no habiendo′  instruy6 al Secretario del

Ayuntanliento para que reciba la votaci6n correspondiente′ procediendo el

LAE. Ale,andrO Flores L6pez, someti6 a la consideraci6n′  el punto de

acuerdo que present6 el Presidente Municipal′ en el que propone solicitar

una pr6rroga al H. Congreso del estado′ en el pago del predial. De igual

manera en el cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado y

sanearniento de Tecomin′ para que el periodo comprendido del 19 de abril y

a1 31 de mayo de 2014′  en donde se otorgue un descuento del 10%.
Informando que result6 aprobado por unanirnidad de votos de los presentes.

2014

LORES LOPEZ
H.AYUNTAM:ENTO

FCRETARIA

ATENTAM ENTE
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