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OFICIO No. 093/2016.

LIC, JOEL PADILLA PEÑA
DIPUTADO PRESIDENTE DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

ASUNTO: Se remite lniciativa.

Distinguido Diputado, me permito remitir a usted anexo al presente, copia
certificada del punto de acuerdo tomado por el Honorable Cabildo de lxtlahuacán
en la Déc¡ma Guarta Sesión Extraord¡nar¡a de Cabildo, celebrada el día 25 de
Noviembre del año 2016.

Lo anterior para que el Honorable Congreso, en uso de sus facultades autorice, si
así los estima conveniente, descuentos en los recargos y multas del impuesto
predial, licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, así como en los derechos
por concepto de agua potable y alcantarillado.

Sin más por el momento hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
lxtlahuacán, Col., a 29 de Noviembre de 2016.

PRESIDENTE

MORENO C. JUAN

20í6, AÑO DE LA INCLUSION PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO,.
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- - - El C. Juan Manuel Alvarez Preciado, Secretario General del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Colima, hace constar y:

Que en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día
veinticinco de Noviembre del 2016, se enlisto en el SeXo punto del orden del
día, que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRESIDE,NTE MUNICIPAL,
SOLICIIANDO 

'A 
AUTOR'TACION PARA AMPLIAR AL MES DE

DICIEMBRE LOS DESCUE'iTOS EfV RECARGOS Y MULTAS DEL
,MPUESTO PREDIAL, LICENCIAS COMERCIALES, DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y EN EL DÉRECHO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.

H. CABILDO MUNICIPAL
PRESEIVTE

E/ suscnto C. CR/SP/N GUTIERREZ MORENO, en mi carácter de
Presidente Mun¡c¡pal, me dirijo a usfedes, con fundamento en las
facultades que me concede el a¡tículo 47 de la Ley del Mun¡cip¡o Libre del
Estado de Colima, a efecto de proponer a Usfedes el trámite al asunto

al rubrc, para lo cual hago de su conocim¡enfo /os srgulenfes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Reclrvntemente se ¡ecib¡ó por pa¡te del Tesr,prc Municipal,
C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ el oficio númerc 2132016,
mediante el cual slicita la autoización paft ante el congreso el descuento
de multas y recargos en clnrersos impuestos y derechos tanto municipales
amo del organismo openbr del agua, el cual por su impñancia se
ta n scibe a contin u ación :

lx ahuacán, Col. 23 de Noviembrc de 2016
ASUNfO: El que se ¡ndica.

oFtclo NUM. 2132016

C. CR'SP'A' C UT I ERRE;Z frIO REN O
'201q Afto oE LA tNclustot'l t tGUAtDAo PARA tas PERsoriaS cot{ aurlsMo."
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PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

Por med¡o &l presente me petmito dirigirme a usfed pan solicitade
gestionar ante el Honorable Cabildo su autorización para ampliar al mes de
Diciembre los Descuentos en rccargos y multas del impuesto pÉdial, agua
potable y alcantarillado, Licencias comerciales y de bebidas alcohólicas al
10006 mismos que * hayan genendo dunnte el ejerc¡cio fiscal 2016 y
anteriorcs, a los contibuyenfes gue se pongan al co iente en el pago del
¡mpuesto prcdial en el mes de ücbmbre &l pre§F/nte año. Misma que a su
vez solicito su d,r,,Jo,ñzación una vez aprcbado para Bmitida al Congrcso
del Estado para su aprcbación e, su caso

Agradeciendo de antemano sus ,inas atenciones, hago propicia la ocasión
pan enviaies un @ñial saludo.

Atentamente

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ
IESORERO MUNICIPAL

C.c.p. Juan Manuel Alvarcz Preciado.- Secretaio Particutar del H.
Ayuntamiento.
C.c.p. Archivo.

SEGUNDO. - Con la autorización, en su caso, de esos descuentos en
multas y recargos, Wmitirá al Municipio cenar el año con una mejor
recaudación ya gue se ¡ncent¡vara a los contibuyentes a aprovechar esta
ultima opoúunidad de ponerse al coriente en el pago del impuesto prcdial
y de los dercchos por las licencia comerciales y de bebidas alcohólicas, ya
que en caso de no pagar esfas úrúimas, se tendría que prcceder a su
cancel ac¡ón deñn itiv a.

TERCERO.- Por lo que ve al Organismo Operador del Agua, también se
busca incent¡var a /os usuanbs de agua potable y alcantarillado a cubrir
sus adeudos sin pagar recargos y multas. Así nos f,a ped¡do el Director de
Agua Potable que autoicemos sol¡c¡tar al Congreso del Estado la emisión
de un decrcto en esos términos.

"2016, año DE ta tNclusrox E IGUAIDAD PAna LAs PERSoNAS co¡t alJTtsMo."'
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En mérito de lo anterior tengo a bien proponer a usfedes aprobar el
siguiente

ACUERDO:

UNICO. -En cumplimiento de /o dispuesto por el aftículo 45 fracción l,

inciso b) y lv inciso a) de la ley del Municipio Libre del Estado de colima es
de Autorizarce y SE AUTOR,A SOLICITAR AL COIVGRESO DEL
ESTADO AUTORIAR Et DESCUENTO DE RECARGOS Y ilIULI'AS ETV

EL PAGO DEL ITTPUESTO PREDIAL, PAGO DE LICENCIAS
COMERCIATES Y DE BEBIDAS AICOHOI'CAS AS' COMO EN EL
PAGO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO
DURANTE Et f,IES DE DICIETUIBRE DE 2016.

Atentamente
lxtlahuacán, Col. 25 de Noviembre de 2016

C. CR/SP/N GUTIERREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Se pone a consideración el presente acuerdo, haciendo mención los
regidores, que es una buena propuesta para apoyar a la ciudadanía, por lo
que el Presidente Municipal lo somete a votación aprobándose por
UNANIMIDAD...

- Se extiende la presente en el Municipio de lxtlahuacán, Colima, a los
veintiocho días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis.

EL SECRET, . AYUNTAMIENTO

SECNiTARI.'i.
lXTr-ÁHu,:*cnit Ci, JUAN MANU ALVAREZ PRECIADO.

"2016, AÑo DE LA INcTusIoN E IGUATDAD PARA tAS PERSONAS CON AUTIsMO.""

Atentamente
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