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Esta Admin¡strac¡ón Municipal se ha planteado el propósito de lograr una mejor captación de recursos
proven¡entes 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 impuestas por
falta de pago oportuno de éste.

Derivado de lo anteríor, y considerando que conforme al artículo 2q 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 obligacíones 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 los
meses de octubre, noviembre y diciembre a los contribuyentes que 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,
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c.c.p. DtP. FEDERICo RANGEL LozANo.- cooRDtNADoR DE u FRAcctÓ¡'t paauue¡tTARtA oEL pARTtDo REvoLUctoNARto lNsTtTUctoNAL.- paro su conocimiento.-
c.c.p. DlP. LU|S HUMBERTO LADINO OCH1A.- COOROINADOR OE LA FRACCTÓN pARtAMENTAf.|á DEL pARftDO ACC\óN NACIONAL.- Mismo efecto.-
c.c.p. DtP. .rosÉ ADRTAN oRozco NERt.- REPRE'ENTANTE úNtco DE tA FRAcctó¡,t peal¡ueurentA DEL pARTtDo NUEvA ALIANZA.- Mismo e¡ecto.-
c,c.p. DIP, JOEL PADILLA PEÑA,. REPRESENTANTE ÚNICO DE U FRACCIÓN PARTAMENTARIA DEL PARTIDo oELTRABN1.. M¡smo efecto.-
c.c.p. olP. LETlclA aEPEDA MEslNA.- REPRESENTANTE ÚNlco DE a FRAcctóN qAR¿r',MENTARTA DEL pARnDo MovtMtENT) ctuDADANI.- Mismo efecto.-
c.c.p. DtP. MARTHA ALlclA MEzA oREGÓN.- REPRESENTAT'ITE ÚNtco DE LA FRAcctóN pARLAME¡ÍI,ANA oEL pARTtDo VERDE EcoLoGtsTA.- Mismo efecto.-
c.c.p. Atchivo.-
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