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Oficio No. DPLltSgLlOLB

cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE ¡.t coru¡s¡óru
DE HAcIENDA, PRESUPUESTo Y r¡scetlzac¡Óru
DE ros REcuRsos púsucos,
PRESENTES.

En Sesión Permanente, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lV del artículo 54, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes
dignamente integran copia de los siguientes documentos:

1. Oficio No. 081/2018, de fecha 06 de mazo del año 2018, suscrito por el Dr, Miguel Ángel Andrade
Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, a través del cual comunican a esta Soberanía
el acuerdo tomado por los integrantes del H. Cabildo en la cuarta sesión ordinaria del día 28 de
febrero del año 2018, mediante el cual aprobaron por unanimidad la petición de autorización de
descuento de recargos en el pago del impuesto por concepto de mantenimiento del Panteón
Municipal,-

2. Oficio SGG.- AARG 060/2018, de fecha 09 de mazo delaño 2018, suscrito por elC. Arnoldo Ochoa
González, Secretario General de Gobierno; a través del cual envía a esta Soberanía la lniciativa de
Pensión por Viudez a la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, beneficiaria del finado J. Jesús Rentería
Núñez.-

3. Oficio No. 091/2018, de fecha 07 de mazo de 2018, suscrito por el Lic. Pablo Javier Manzo Pérez,
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Col; mediante el cual envía a esta

Soberanía, la solicitud de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución del año 2018 y años

anteriores, así como descuento en su pago anual a las personas de la tercera edad, jubilados,

pensionados y discapacitados del ejercicio 2018 y años anteriores en los meses de mazo, abril y

mayo del presente añ0,-

4. Oficio No, SM-091/2018, de fecha 09 de mazo de 2018, suscrito por el Lic. Guillermo Ramos

Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual remite la

cUENTA PÚBLICA ANUAL del ejercicio fiscal 2017,
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Oficio No, 50 /2018 de fecha 02 de marzo de 2018, suscrito por el lng, Gildardo Álvarez Pulido,
Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecomán, (COMAPAT), a través del cual remite la CUENTA pÚgLlCR correspondiente al mes de
DICIEMBRE del ejercicio Fiscal 201 7.

Oficio No, 4912018 de fecha 02 de mar::o de 2018, suscrito por el lng, Gildardo itlvarez Pulido,
Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecomán, (COMAPAT), a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de
NOVIEMBRE del ejercicio Fiscal 201 7.

Oficio No, 4812018 de fecha 02 de marzo de 2018, suscrito por el lng. Gildardo Álvarez Pulido,
Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecomán, (COMAPAT), a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de
OCTUBRE del ejercicio Fiscal 201 7,

Oficio No, 4712018 de fecha 02 de mazo de 2018, suscrito por el lng. Gildardo Álvarez Pulido,
Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecomán, (COMAPAT), a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de
SEPTIEMBRE del ejercicio Fiscal 2017.

9. Oflcio No. 4912018 de fecha 02 de mazo de 2018, suscrito por el lng. Gildardo Álvarez Pulido,
Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecomán, (COMAPAT), a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA CORRESpONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2017.

10. Escrito de fecha l2demarzo de 2018, suscrito por el Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa mediante el
cual presenta una iniciativa de decreto por el cual se reforma el párrafo cuarto del numeral uno del
inciso ll del articulo 1 1 de la Ley de lngresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018,

11, Escrito de fecha 07 de mazo de 2018, suscrito por los CC, Héctor lnsúa García, Francisco Javier
Rodríguez García, Fernanda Monsenat Guerra Álvarez y Lucero Oliva Reynoso Gaza, Presidente
Municipal, Sindico y Regidoras respectivamente, del H. Ayuntamiento de Colima, Col., mediante el

cual solicitan se autorice por parte de esta Soberanía los beneflcios fiscales que corresponden a los

accesorios de multas viales e impuesto predial, tales como condonación de recargos generados en el

año 2018 y anteriores para multas viales, condonación de multas por pago extemporáneo y recargos
generados hasta el 2018, en impuesto predial,

7.
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12. Oficio No. S-11812018, de fecha 13 de mazo de 2018, suscrito por los CC, M,C.S. Héctor lnsúa

García e lng. Francisco Santana Roldán, Presidente Municipal y Secretario respectivamente, del H.

Ayuntamiento de Colima, Col., mediante el cual remiten la CUENTA pÚgllCn correspondiente al

mes de ENERO del año 2018.

13. Se da cuenta de la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO 2018, recibida el 15 de
febrero de 2018; la Cuenta Pública ANUAL correspondiente al ejercicio fiscal 2017, recibida el 28 de
febrero de 2018; y la Cuenta Pública conespondiente al mes de FEBRERO de 2018, recibida el 12

de marzo de 2018, ambas del Poder Legislativo.-

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 14 de marzo de 2018.
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loi lucñoa y añhelos de las p€rsoñai seráñ la prioridad de ñueitro gobrerno

CC. DIPUTADA Y DIPUT

DE LA COMISION DE HACIENDA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES.

euienes suscribimos, en nuestro carácter de ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de

Colima, nos dirigimos a Ustedes para hacer de su conocimiento que, derivado de las

necesidades que nos llaman a servir a la comunidad colimense, solicitamos su invaluable apoyo

para que, previa sustanciación del trámite correspondiente, se autorice por parte del H.

Congreso del Estado otorgarle a la sociedad que habita en nuestro Municipio los beneficios

fiscales que corresponden a los accesorios de multas viales e lmpuesto Predial, entend¡éndose

como tales la condonación del 100% de recargos generados en el año 2018 y anteriores

para multas viales, así como la condonación del 100% de multas por pago extemporáneo

y recargos generados hasta 2018, a quienes paguen la totalidad de su adeudo o realicen

pagos parciales del mismo, por ejercicios fiscales completos en lmpuesto Predial, ambos

estímulos por un periodo de 90 días naturales a partir de su publicación en el Diario

Oficial del Estado de Colima.

Con esta petición, este H. Ayuntamiento da cumplimiento a lo que expresa el numeral 121 de la

Ley de Hacienda para el Municipio de Colima.

Sin otro particular, reciban saludos cordiales'

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 07 DE MARZO DE 201

Presidente municipal
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FER}ÁNDA MONSERRAT GUERRA/ ALVAREZ

Regidora
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POR COLIMA

Lor ¡uañoa y ¡nhct6 de las pcBoñás 3eráñ l¡ prior¡d.d de nuestro gobrerno.

PRESIDENCIA
G. Torres Qu¡ntero No. 85 Col¡ma, Col. C.P 28000
Tel. 316-3821 Y 3'16-3822

SAYRA GU

ESMERA'

FRANCISCO
Secretario del H. A iento

UNIDOS

RIA ELENA ROLDÁN

'Complemento de oficio para descuentos de recargos en multas viales y de 2018.

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOs ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE COLIMA' -- 
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Regidora
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= = = EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.,-

CERTIFICA:

= = = Que en lo Seslón Ordlnorlo celebrodo por el H. Cobildo el dío 13 de morzo
de 2018, corespondiente ol Acto No 123, en el DECIMOSEXTO PUNIO del orden
del dío, el pleno oprobó por unonimidod de votos solicitor ol H. Congreso del
Estodo, se outorice olorgorle o lo sociedod que hobito en nuestro Municipio los

beneficios fiscoles que corresponden o los occesorios de multos violes e lmpuesto
Prediol, enlendiéndose como toles lo condonoclón del 100% de recqrgos
generodos en e! oño 2018 y onterlores poro mullos vloles, ocí como lo
condonoclón del 1O0% de multos por pogo elemporóneo y recorgos generodos
hosto 2018, o qulenes poguen lo lotolldod de su odeudo o reollcen pogo!
porcloles del mlsmo, por eJerclclos fiscoles complelos en lmpuesto Prediol,
ombos eslímulos por un período de 90 díos noturoles q porllr de su publicoción en
el Diorlo Oficlol del Estodo de Colimo

= = = Se extiende lo presente en lq
del mes de mozo del oño dos mil

ING. FRANCISCQ
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Colimo, Col., o los trece díos


