
Municipio de Armería, Colima.

seccróru : SECRETAnín oel H. AyUNTAMTENTo
OFICIO No.: 198/2018.
ASUNTO: Se da a conocer Acuerdo de Cabildo.

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
CALZ. PEDRO A. GALVAN S/N, CENTRO,
COLIMA, COLIMA.

Por éste conducto me permito comunicar a usted el ACUERDO tomado por los

integrantes del H. Cabildo en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Gabildo,
celebrada el día jueves 14 catorce de junio del año 2018, por lo cual le refiero
que en la parte conducente dice:

En el NOVENO punto del orden del día; fue presentada una SOLICITUD por
parte del la Tesorera Municipal, al Servicio de este Honorable Ayuntamiento., Oficio
No.TM-010112018, en el cual se solicita al H. Congreso del Estado, la condonación
del 100% de los recargos generados y las multas impuestas, por falta de pago
oportuno en impuesto predial de años anteriores, la ampliación del plazo para el
pago de refrendo en licencias comerciales, por el mantenimiento del Panteón
Municipal, así como de las multas viales del Primero de Julio al 30 de septiembre del
año fiscal en curso., el cual después de escuchado y comentado se somete a

votación de los ediles presentes siendo APROBADO por UNANIMIDAD.

ular de momento, y en espera de que se realicen los tramites
agradecerlea que haya lugar, me despido de usted, no sin antes

a la presente.

ATENTAMENTE
Armería, Col., a 15 de junio de 20

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA. COLIMA.
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C.c.p.- C. Ern ez Guerrero.- Presidente Municipal.- Para su superior conocimiento
C.c.p.- C.P. Susana Romero Castrejón.- Tesorera Municipal.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.
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