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'l 'L 'DIPUTADO JOEL PADITLA PEÑA
PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA DET H. CONGRESO DET

ESTADO DE COI.IMA
PRESENTE.

Por este conducto remito o Usted certificoción de Cobildo de fecho 2g de
octubre del presente, en lo cuol se sol¡cito uno PRORROGA ol Honoroble

Congreso del Eslodo, poro que los comerciontes de esle municipio refrenden

un totol de óó9 licencios conforme ol giro de su octiv¡dod, lo onterior con lo
finolidod de dor oportunidod de pogo o los comerciontes Villolvorenses que

poseon odeudo con el refrendo del ejercicio 2O16 de su licencio comerciol o

bebidos olcohólicos, ounodo o ello montener lo vigencio de sus licencios

comercioles.

Sin mós por el momento me despido ogrodeciendo su olención y enviondo

un respetuoso soludo.

Atentomente.
V{gF de Álvorez, Col.,.3l de Octub¡e de
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Secretaría del Ayuntamiento

o['-sE- 53-l /2016

A QUIEN CORRESPONDA:

La Suscrita Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Aluarez, Colima. por

medio de la presente, me permito hacer CONSTAR Y CERTIFICO que en libro II del archivo de esta

Secretaría obra el Acta número 050 de fecha 28 de Octubre del 2016, relativa a la Sesión Ordinaria de

Cabildo y en su parte conducente dice lo siguiente:

En uso de la voz la Regidora Elvira Cernas Méndez, en su calidad de Secretaria de la Comisión de

Hacienda Municipal, en coordinación con la Comisión de Gobernación y Reglamentos, da lectura al

dictamen para solicitar al H. Congreso del Estado de Colima, una prórroga para que los Ciudadanos

comerciantes del Municipio de Villa de Álvarez, que posean adeudo en el refrendo de licencias con

fbrme al giro de su actividad, efectúen el pago correspondiente poniéndose al corriente de sus

obligaciones para mantener la vigencia de sus licencias comerciales; el cual a la letra dice:

La COMISIóru 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 presideñta y secretarios respectivamente en conjunto con la comisión de HACTENDA MUNICIPAL

integrada por ei regidor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el síndico Manuel Antonio Rodales Torres, la

regiáora elv¡ra Cerñas 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 ll, y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

deColima; 42,45,fracciónl,inciso a),y1'l6delaLeydel MunicipioLibredel EstadodeColima,así como

los artículos 74, primery segundo párrafo, fracción 1,75,76, primery segundo párrafo, fracciones ly ll' 83,

gg fracciones I y'Vl, g0 ?racó¡ones X y XVll, 115 fracción l, primer párrafo, de la Constitución Política de los

Estados Unidoé Mexicanos, ST fracCión 1,89 de la Constitución Local y 3'de la Ley Municipal y 102 del

ñejtamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima y

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- eue mediante oficio SE No. 528t2016 de fecha 26 de octubre de 2016, 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.l. María de los Angeles sosa

C¡avez, quien iemite para su análisis, discusión y en su caso, dictaminacion en el seno de la comisión de
r-'-" ' -"'--

nac¡enOa y det cabild'o en pleno, aprobación de prórroga para los ciudadanos,lor"r-.1?lj=j^"-:t,:
municipio para refrendar el iotal de 669 licencias en el actual ejercicio fiscal 2016 y poste- el

envÍo al Congreso del Estado para su aprobaciÓn '

SEGUNDO.-eue se encuentra el oficio No. T.M.-0258/2016, suscrito por la Ll. María

cnárur, en su carácter de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, en el cual

autorización de prórroga para los ciudadanos comerciantes de este. municipio para

de
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Secretaría del Ayuntamiento En Willa de Alwarer:r
ganarr¡os todos

669 licencias en el actual ejercicio fiscal 2016 y poster¡ormente el envió al Congresos del Estado para su

aprobación.

TERCERO.- Que en los últimos años el número de personas que se dedican a ejercer actos de comercio
dentro del Municipio de Villa de Álvarez ha aumentado considerablemente; sin embargo, del análisis que
se efectúa al padrón de licencias con que cuenta el Departamento de Licencias e lnspección del Municipio
de Colima dependiente de la Tesorería Municipal, se observa que durante el actual ejercicio fiscal 2016,

existe un rezago considerable en el pago de derechos o refrendo a que se encuentran obligados los

titulares de las licencias, y que atendiendo a lo estipulado en la normatividad aplicable, 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
Alvarez, en relación a las licencias comerciales, estipula que la renovación de la Licencia deberá
solicitarse ante el Departamento de licencias durante los meses de enero y febrero de cada año; por su
parte el Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de Alvarez, en su artículo 21,

estipula que el refrendo de la licencia de igual forma se efectuará en los meses referidos, no obstante ello,

habiendo fenecido el plazo previsto en la reglamentación, únicamente fueron refrendadas un total de 1322

licencias comerciales y 388 licencias de bebidas alcohólicas, lo cual no corresponde al total del padrÓn con
que se cuenta, existiendo más de un cincuenta por ciento de licencias no refrendadas, y que corresponden
a establecimientos que operan y que a decir de sus titulares estos no se encontraron en la posibilidad de

hacer frente a la carga tributaria del pago de refrendo en los meses señalados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en conjunto, las Comisiones de GobernaciÓn y Reglamentos y

de Hacienda Municipal, por conducto de los suscritos, tienen a bien solicitar de este H. Cabildo la

aprobación del siguiente

DICTAMEN:

pR¡MERO.- Que ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA la PRORROGA para los ciudadanos

comerciantes de este municipio, para refrendar el total de 669 licencias conforme el giro de su actividad,

con esta petición se pretende dar oportunidad de pago a los comerciantes Villalvarenses, que posean

adeudo en el refrendo del actual ejercicio 2016 de su licencia comercial o de bebidas alcohÓlicas, de

efectuar el pago correspondiente, poniéndose al corriente de sus obligaciones y manteniendo la vigencia

de su licencia.

SEGUNDO.- lnstrúyase a la Secretaria del Honorable Ayuntamiento para que se envíe al Honorable

Congreso del Estado para su aprobación.

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento, en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, a los 27 días

del mes de octubre del año 2016.

COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS

ALCALDESA YULENNY GUYLAINE CORTES LEON, PRES!DENTA; REGIDOR JOSÉ ETYEL

eg|ÁññenÁs coRolr-Lo, sEcRETARTo; REGTDoR J. JESús vTLLANUEVA GUTIÉRREZ,
SECRETARIO

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDSR J. JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE; REGIDORA ELV!RA CERNAS MÉNDEZ,

SECRETARIA; REGIDORA YADIRA ELIZABETH CRUZ ANGUIANO, SECRETARIA; SINDICO MANUEL

ANTONINo R9DALES T9RRES, SEcRETARIo; REGIDOR HÉcToR LUIS ANAYA vILLANUFVA,
SECRETARIO

Una yez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APRO

UNANIMIDAD de los presentes solicitar al H. Congreso del Estado de Colima, una pr§f,
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c.c.p.
c.c.p.

gar-rarr¡os todos
los Ciudadanos comerciantes del Municipio de Villa de Álvarez, que posean adáudo en el refrendo de

licencias con forme al giro de su actividad, efectúen el pago correspondiente poniéndose al corriente de

sus obligaciones para mantener la vigencia de sus licencias comerciales.

Atentamente
Villa de Alvarez, Col. 31 de Octubre de 2016

ARIA DE,L AYUNTAMIENTO.

HUERTA RUIZ.

T.S. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ.- Contralora Municipal
LIC. ANAHÍ DE JESUS PRECIADo sANDovAL, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS
E INSPECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
ARCHIVO..
EHR/lpm

"2016,Año de la lnclusión e lgualdad para las Personas con Autismo"

*J. Merced Cabrera #55, Centro.Villa de Álvarez, Colima. C.P.2A97O Tel. 31 6 33 OO
wwrv.viliade¿lvarez.gob m x

YÜ--r



ai..i:l--

H. Apñt¿mi.ñto CañitltucJoEl
d.l Molcjp¿o d.
Vilb d. A&a¡.¿ Cdiñs

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE
ÁlvnRez

En Villa de Álvarez
ganamos todos

Oficio No. TM-303l2OtG
Villa de Álvarez, Col., a 28 de Noviembre de 2016

DIP. JOEL PADILLA PEÑA

TITUTAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA QUINCUAGES¡TUE

OCTAVA LEGISTATURA DEt H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

En seguimiento al Of. SE. OF.535/2016 suscrito por la Secretaria del H. Ayuntam¡ento de Villa de Álvarez, por el

que remite la certificación del acuerdo del Cabildo en el que se aprueba la "solicitud de prórroga al Honorable

Congreso del Estado, para que los ciudadanos comerciantes del Municipio de Villa de Átvarez efectúen el

refrendo de sus licencias comerciales y de bebidas alcohólicas", y conforme a lo señalado por el segundo

párrafo del artículo 16 de la Ley de Dísciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se

remite la presente estimación sobre el ¡mpacto presupuestario del proyecto señalado y al respecto se señala

lo siguiente:

La solicitud de prórroga para el refrendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas tal como se

señala en el acuerdo correspondiente obedece a que en el plazo de enero y febrero de la presente anualidad

únicamente se realizó el refrendo de un total de 1322 licencias comerciales y 388 licencias de bebidas

alcohólicas, lo cual no corresponde al total del padrón con que se cuenta en el Municipio de Villa de

Álvarez, existiendo más de un cincuenta por ciento de licencias no refrendadas, y que corresponden a

establecimientos que se encuentran operando, y que a decir de sus titulares estos no se encontraron en la

posibilidad de hacer frente a la carga tributaria del pago de refrendo en los meses señalados; por lo

anterior, de aprobarse la ampliación del plazo, se da oportunidad de pago a los comerciantes

villalvarenses, que posean adeudo en el refrendo del actual ejercicio 2016 de su licencia comercial o de

bebidas alcohólicas, de efectuar el pago correspondiente, poniéndose al corriente de sus obligaciones y

manteniendo la vigencia de su licencia'

Lo anterior, se traduce en el fortalecimiento de las finanzas municipales, al permitirse recaudar el pago

por concepto de refrendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas y con ello, incrementar la

recaudación por dicho concepto en los últimos meses de este año, en los cuales deben de cubrirse

diversos compromisos de fin año, por lo que en consecuencia al aprobar este Honorable Congreso del

Estado, la prórroga para que los ciudadanos comerciantes del Municipio de villa de Álvarez efectúen el

refrendo de sus licencias, se impactaría de forma positiva el presupuesto de recaudación estimado por dicho

concepto para el Presente año.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención brindada al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

nte:

t4
SOSA CHAVEZ

IPAL

c.c.p. Archivo.'
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