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DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GATINDO
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

por medio del presente envío o usted el Punto de Acuerdo que certifico lo

outorizoción del H. Cobildo de Cuouhtémoc, poro solicitor o los Diputodos de

lo LVlll Legisloturo del H. Congreso del Estodo de Colimo, desctlentos del 100%

en multos y recorgos en el impuesto prediol, qguo potoble Y licencios

comercioles duronte los meses de moyo, junio y julio del ejercicio 20.l8 y oños

onteriores.

Sin otro porticulor, recibo un cordiol soludo.

Alenlqmenle
, Col. q 30 de obrilde 2018
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=======fl SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMTENTO CONSTITUCTONAL DE
CUIUXf EmOC, eel_l Jlilfi.=======

CERTIFICA

===Qss 6¡ la TRIGESIMA PRIMERA sesión ordinaria celebrada por el H. Cabildo Municipal el dia 26 de abril
del 2018, en el DECIMO PUNTO del orden del día el pleno aprobó por UNANIMIDAD de tos integrantes del
H, Cabildo del Municipio de Cuauhtémoc, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:
En el desahogo del DECIMO PUNTO del orden del día el C. Presidente Municipal informo que
los Ayuntamientos con la aprobación de sus cabildos, están solicitando al H. Congreso del
Estado emita un decreto para ofrecer descuentos del 100 o/o an al pago de recargos y multas,
durante los meses de mayo, junio y julio en el pago del impuesto predial, agua potable y
licencias comerciales para el ejercicio fiscal 2018 y años anteriores. La propuesta generó ta
intervención del Regidor Aldo Raúl Martínez Lizardi para preguntar si no se incurre en una
falta, en virtud de encontrarnos inmersos en el proceso electoral. Para dar respuesta a la
inquietud del c. Regidor, el Presidente Municipal Moisés Morán Gallegos informó que
existe consenso de los Presidentes Municipales de pedir la autorización y finalmente serán
los diputados del H. Congreso del Estado los que resuelvan si procede o no la petición. Sin
más comentarios el C. Presidente Municipal pone a consideración del pleno el acuerdo que
consiste en "Solicitar a los Diputados de la LVlll Legislatura del H. Congreso del Estado
descuentos del 100 % en multas y recargos en el impuesto predial, agua potable y
licencias comerciales durante los meses de mayo, junio y julio del ejercicio 201g y años
anteriores,". La solicitud anterior se pone a consideración del cabildo y es aprobada en
votación económica por UNANIMIDAD.

=====§g extiende la presente la cabecera del Municipio de Cuauhtémoc, Colima; a los veiulislete días
del mes del año dos dig6i 96h6.====================================
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