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DTPUTADo ¡osÉ aon¡ll{ oRozco NERr
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTTVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Por este conducto informo a usted que en Sesión Ordinaria del
Honorable Cabildo Munic¡pal de fecha 22 de Marzo del año en curso,
los integrantes del Cabildo Mun¡cipal aprobaron por Unan¡midad de los
presentes, el envío al H. Congreso del Estado la PRORROGA
WGEilTE HASTA EL 31 DE (rcTUBRE DEL 2018, para tos
ciudadanos comerciantes de este muñic¡pio, para refrendar sus
licencias conforme el giro de su actlv¡dad, adjunto al presente la
Certificación.

Sin otro particular, le envío un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente:

SECRT.TAK

HUERTA RUIZ.
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A QUIEN CORRESPONDA:

La Suscrita Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez,
Colima, por medio de la presente, me permito hacer CONSTAR Y CERTIFICO que en libro
III del archivo de esta Secretaría obra el Acta número 120 de fecha 22 de Marzo del 2018,
relativa a la Sesión Ordinaria de Cabildo y en su parte conducente dice lo siguiente:

Continuando con el orden del día en uso de la voz la Regidora Elvira Cernas Méndez, en

su calidad de Secretaria de la Comisión de Hacienda Municipal, da lectura al dictamen
correspondiente a la autorización de ampliación del plazo para refrendar o renovar las

licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, turnado por la Secretaria del Ayuntamiento;
el cual a la letra dice:

H. CABILDO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ
PRESENTE.

La COMrS¡óff oe GOBERNACTóN Y REGLAMENTOS, integrada por la alcaldesa C.
Yulenny G. Cortes León, el regidor José Etyel Elizarraras Gordillo y el regidor J.
Jesús Villanueva Gutiérrez en su carácter de presidente y secretarios respectivamente en
conjunto con la comisión de HACIENDA MUNICIPAL integrada por el regidor José de
Jesús Villanueva Gutiérrez, el síndico Manuel Antonio Rodales Torres, !a regidora
Elvira Cernas Méndez, la regidora Yadira Elizabeth Cruz Anguiano y el regidor
Héctor Luis Anaya Villanueva; en su carácter de Presidente y Secretarios de la Comisión
respectivamente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 87, fracción II, y 92 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42,45, fracción I, inciso a), y
116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos 74, primer y
segundo párrafo, fracción I,75,76, primer y segundo párrafo, fracciones I y II, 83, 89
fracciones I y VI,90 fracciones X y XVII, 115 fracción I, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 87 fracción I, 89 de la Constitución Local y 30 de la
Ley Municipal y 102 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima y

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que mediante oficio firmado por la C. M.D.H.O. Elizabeth Huerta Ruiz, en su
carácter de Secretaria General de este H. Ayuntamiento, turnado a esta comisión, para
analizar la solicitud que hace la tesorera municipal, L.I. María de los Ángetes Sosa
Chávez, quien remite para su análisis, discusión y en su caso, dictaminacion en el seno de5
la comisión de hacienda y del cabildo en pleno, la aprobación de prórroga para lpcil!-,
ciudadanos comerciantes de este municipio para refrendar sus licencias en el actual ejerchio;lf
fiscal 2018 y posteriormente el envío al Congreso del Estado para su aprobación. ii^b;;fi)
SEGUNDO.-Que se encuentra el oficio No. T.M.-0067/2018, suscrito por la LI. María dQ-.r.'§',
los Ángetes Sosa chávez, en su carácter de Tesorera Municipal de este H. AyuntamL"rfilp¡rñ,ír,,ono,
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en el cual envía la solic¡tud de autor¡zación de prórroga para los c¡udadanos comerc¡antes de
este mun¡c¡p¡o para refrendar sus l¡cenc¡as en el actual ejercicio f¡scal 2018 y
posteriormente él envió al Congreso del Estado para su aprobación.

TERCERO.- Que se observa que durante el actual ejercic¡o f¡scal 2018, existe un rezago
considerable en el refrendo a que se encuentran .obligados los titulares de las l¡cencias, y
que atend¡endo a lo estipulado en la normativ¡dad apl¡cable, debe de realizarse durante los
meses de enero y febrero de cada año.

CUARTO.- Que el artículo 27 del Reglamento de Licencias Comerciales para el Municipio de
Villa de Álvarez, en relación a las l¡cenc¡as comerciales, estipula que la renovación de la

Licencia deberá solic¡tarse ante el Departamento de l¡cencias durante los meses de enero y
febrero de cada año; por su parte el Reglamento de Bebidas Alcohól¡cas para el Municip¡o de
Villa de Álvarez, en su artículo 21, estipula que el refrendo de la licenc¡a de igual forma se
efectuará en los meses referidos, no obstante ello, hab¡endo fenecido el plazo prev¡sto en la
reglamentación, únicamente fueron refrendadas 1,334 l¡cenc¡as comerc¡ales y 294
l¡cencias de bebidas alcohólicas, lo cual no corresponde al total del padrón con que se
cuenta, existiendo más de un cincuenta por ciento de licenc¡as no refrendadas, y que
corresponden a establecimientos que operan y que a decir de sus t¡tulares estos no se
encontraron en la posibilidad de hacer frente a la carga tr¡butar¡a del pago de refrendo en
los meses señalados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en conjunto, las Com¡siones de Gobernación y
Reglamentos y de Hacienda Municipal, por conducto de los suscritos, tienen a b¡en sol¡citar
a este Honorable Cabildo la aprobación del sigu¡ente

DICTAM EN:

PRIMERO.- Que ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA la PRORROGA VIGENTE HASTA
EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, para los ciudadanos comerciantes de este munic¡pio, para
refrendar sus licenc¡as conforme el giro de su act¡vidad, con esta petic¡ón se pretende dar
oportunidad de pago a los comerciantes Villalvarenses, que posean adeudo en el refrendo
del actual ejerc¡cio 2018 de su l¡cenc¡a comercial o de bebidas alcohólicas, de efectuar el
pago correspond iente, pon¡éndose al corriente de sus obligaciones y manteniendo la
v¡gencia de su l¡cencia.

SEGUNDO,- hstrúyase a la Secretaria del Honorable Ayuntamiento para que se envíe al
Honorable Congreso del Estado para su aprobac¡ón.

Dado en e¡ Salón de Cab¡ldo del H. Ayuntamiento, en la C¡udad de Villa de Álvarez, Colima, a
los 21 días del mes de marzo del año 2018.

COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS

ALCALDESA YULENNY GUYLAINE CORTES LEON
PRESIDENTE
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REGIDOR JOSÉ ETYEL ELIZARRANÁS EOROTI¡-O
SECRETARIO

REGIDOR J. JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
SECRETARIO

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDOR J. JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

REGIDORA ELVIRA CERNAS UÉNOCZ
SECRETARIA

REGIDORA YADIRA ELIZABETH CRUZ ANGUIANO
SECRETARIA

SINDICO MANUEL ANTONINO RODALES TORRES
SECRETARIO

REGIDOR XÉCTON LUIS ANAYA VILLANUEVA
SECRETARIO

Una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del Cabildo Municipal

APROBARON POR UNANIMIDAD de los presentes, la PRORROGA VIGENTE
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, para los ciudadanos comerciantes de este

municipio, para refrendar sus licencias conforme el giro de su actividad.

Atenta
Villa de Á
LA SEC

UERTA RUIZ.

Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal .luan .José Arreola"
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