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En Villa de Álvarez
ganamos todoe

Oficio No. TM-305l2OtG
Villa de Álvarez, Col., a 30 de Noviembre de 2016
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DIP. JOEL PADILLA PENA

TITUTAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA qUINCUAGÉS¡TVIE

OCTAVA IEG¡SLATURA DEL H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA.

AT,N:
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS

PRESIDENTE DE LA COMISIóN DE GOBIERNO ¡NTERNO

Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS DEt H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE.

Esta Administración Municipal se ha planteado el propósito de lograr una mejor captación de recursos

provenientes del pago de los tributos a que se encuentran obligados los propietarios de predios y

construcciones edificadas sobre estos, dentro del Municipio de Villa de Álvarez, por lo que a efecto de

incentivar a la población a efectuar el pago del lmpuesto Predial relativo al ejercicio 2016, resulta necesario la

existencia de un estímulo fiscal a través del cual se efectúe la condonación en recargos y multas ¡mpuestas por

falta de pago oportuno de éste.

Derivado de lo anterior, y considerando que conforme al artículo 2e de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Villa de Álvarez, únicamente el Congreso del Estado se encuentra facultado mediante disposición de carácter

general, para condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales, es que, a

través de la presente, se solicita que por su conducto se someta a consideración del Honorable Congreso,

emitir el decreto por el cual se apruebe el descuento a aplicarse por concepto de multas y recargos durante el

mes de diciembre a los contribuyentes gue se pongan al corriente en el pago del lmpuesto Predial

correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, y que prevé el Artículo Transitorio Séptimo de la Ley

referida, solicitándose al respecto que el descuento a aplicar sea el que se propone:
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Sin otro particular, y agradeciendo

cordial saludo.

la atención brindada al presente, aprovecho la ocasión para enviarle.un
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SOSA CHÁVEZ

CIPAL \\

c.c.p. DtP. LU:S HUMEERTO r/.DTNO OCHOA.- COORDINADOR DE LA FRACCTÓN PARLAMENTARIA DEL PARTTOO aCCñU NaCtr/NAL.- M¡smd clecto.- I '.
c.c.p. Dtp. JosÉ ADR;ÁN oRozco NER|.- REPREiENTANTE ÚN\CO DE u FRAcctÓu peauue¡,treaa DEL PARnDo NUE|A AL:ANZA.- Mrimo eiecto.- f!c.c.p. Dtp. JosÉ ADR;ÁN oRozco NER|.- REPREiENTANTE ÚN\CO DE u FRAcctÓu peauue¡,treaa DEL PARnDo NUE|A AL:ANZA.- Mrimo eiacto.- \)
c.c.p. DlP. JOEL PAD\L|A PEÑA.- REPRISEUT{UT ÚNrcO DE tA FRACCTÓN PARLAMENTARTA OEL PARTTDO DEL TRAENO.- Mismo efecto.- . )'
c.c.p. DtP. LET!CtA ZEPEDA MEStNA.- REPRESENTANTE ÚNtCO DE U FRACCTÓN PARLAMENTARTA DEL PARTTDO MOVTMTENTO CTUDAOANO.- Mismóe[ytó.'-
c.c.p. DtP. MARTHA ALtCtA MEZA OREGÓN.- REPRESENTANTE ÚNtCO DE U FRACCTÓN PARIAMENTARTA OEL PARTTDO VERDE ECOLOG\STA.- Mismo ejlao.-
c.c.p. Arch¡vo.-
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c.c.p. DtP. FEDERTCO RANGEL LOZANO.- cOORDtNADoR DE u FRACCl¿lEErcnüR¡nf A DEL PARttDO REvOLUCtONARtO tNST\TUC\Ol,tAL.- Poro su
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&.'!"ma¡,;:-g Secretaría del Ayuntamiento

A QUIEN CORRBSPONDA:

La Suscrita Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 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 052 de fecha 26 de Noviembre del 2016, relativa
a la Sesión Ordinaria de Cabildo y en su parte conducente dice 1o siguiente:

Continuando con el orden del día en uso de la voz la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine

Cortés León, da lectura al Oficio TM-29812016, turnado por la Tesorera Municipal L.I. María de

los Ángeles Sosa Chávez,el cual a la letra dice:

"Con el propósito de continuar apoyando a que los contribuyentes se pongan al corriente en su pago del
Impuesto Predial, y de igual manera lograr una mejor captación de recursos provenientes del pago de este
tributo a que se encuentran obligados los propietarios de predios y construcciones edificadas sobre esto,
dentro del Municipio de Villa de Alvarez, y a efecto de incentivar a la población a efectuar el pago en lo
relativo al ejercicio 2016 y anteriores, resulta necesario la existencia de un estímulo fiscal a través del cual
se efectúe la condonación en recargos y multas impuestas por falta del pago oportuno de éste.

Derivado de 1o anterior, y considerando que conforme al artículo 2o de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Villa de Alvarez, únicamente el Congreso del Estado se encuentra facultado mediante
disposición de carácter general, para condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de
obligaciones fiscales, es que, a través de la presente, se solicita que por su conducto se someta a
consideración del Cabildo Municipal, apruebe se realice la solicitud al H. Congreso del Estado para la
autorización de ampliar el cobro del impuesto predial sin recargos, ni multas en el mes de diciembre de
2016, a los contribuyentes que se pongan al corriente.

Con la petición anterior pretende facilitar a los contribuyentes, que acumulen adeudos de varios
ejercicios anteriores y posean adeudos en el actual ejercicio respecto al pago del impuesto predial, y de ser
aprobada por el Congreso Local la solicitud de condonación propuesta, ésta Entidad Municipal estaría en
posibilidades de incrementar su recaudación por el concepto de predial, pudiendo aplicar dichos recursos
para atender la creciente demanda de la población en materia de servicios públicos".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
L.I. María de los Ángeles Sosa Chávez
Tesorera Municipal de Villa de Álvarez

IJna vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APR

LTNANIMIDAD de los presentes turnar al H. Congreso del Estado, la solicitud de
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impuesto predial durante el mes de diciembre del año

y anteriores para los contribuyentes que se pongan
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Oficio No. TM-306(2OLG

Villa de Álvarez, Col., a 30 de Noviembre de 2016

DIP. JOEL PADILLA PEÑA

T]TULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA QUINCUAGÉSIMA
OCTAVA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

En seguimiento al Of. TM. 305/2076, por el que remite la certificación del acuerdo del Cabildo en el que se

aprueba "ampliar el cobro del impuesto predial sin recargos, ni multas en el mes de diciembre de 2015", y

conforme a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina 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 ampliacíón de plazo para efectuar el cobro del impuesto predial durante el mes de diciembre del

presente año sin generarse el cobro de recargos y multas, obedece al propósito de lograr una mejor captación

de recursos provenientes del pago de los tributos a que se encuentran obligados los propietarios de predios y

construcciones edíficadas sobre estos, dentro del Municipio de Villa de Álvarez, por lo que a efecto de

incentivar a la población a efectuar el pago del lmpuesto Predial relativo al ejercicio 2016, es que se considera

necesario la existencia de un estímulo fiscal a través del cual se efectúe la condonación en recargos y multas

impuestas por falta de pago oportuno de éste, de tal manera que, de aprobarse la solicitud efectuada por este

Municipio de Villa de Álvarez sobre la condonación al 100% de recargos y multas por falta de pago oportuno, se

impactaría de forma positiva las finanzas municipales al incrementarse la recaudación presupuestada para el

mes de diciembre de 2016, beneficiando a la población al facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones'

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

cordial saludo.

me/nte:

ES SOSA CHAVEZ

ICIPAL

VILTA DE ATVAREZ, LVAREZ
TESORER'A

c.c.p. Archivo.-
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