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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBATLOS GATINDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Por esie conducto informo o usled que en sesión ordinorio del H. Cobildo
Municipol de fecho l0 de Julio del oño en cu6o, se oprobó por
unonimidod de los presentes se remilo ol H. Congreso del Eslodo de
Colimo, lo outorizoción de Prónoqo poro que los comercionles del

previsto en los ortículos 27 del Reglomenio de Licencios Comercioles ooro
el Municioio de Villo de Álvorez y ortículo 2l del Reolomento de Bebidos
Alcohólicos poro el Municioio de Villo de Álvorez. fuero del plozo orevisio
en lo Reolomenioción.

Por lo onterior remilo lo certificoción de lo outorizoción de lo ontes
mencionodo por el H. Cobildo de este municipio.

Sin mós por el momento ogrodezco de ontemono lo otención brindodo ol
presenie.

ente.
Col., I I de Julio de 2017.
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C.c.p. Archivo.
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A QUIEN CORRESPONDA:

La Suscrita Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 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 085 de fecha 10 de Julio del 2017, relativa a la

Sesión Ordinaria de Cabildo y en su parte conducente dice lo siguiente:

En otro asunto en uso de la voz la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, da

lectura al Punto de Acuerdo correspondiente a la solicitud al H. Congreso del Estado de Colima,

de la autorización de prórrogapara que los comerciantes del Municipio de Villa de Alvarez,

efectúen el pago de derechos o refrendo previsto en los artículos 27 del Reglamento de Licencias

Comerciales para el Municipio de Villa de Álvarez y artículo 2l del Reglamento de Bebidas

Alcohólicas para el Municipio de Villa de Áluarer, fuera del plazo previsto en la

Reglamentación, el cual a la letra dice:

HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ÁLVAREZ,COL,
PRESENTE.

Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en lo dispuesto

en el artículo 87 fracción II, de la Constitución Política del Estado de Colima; artículos 63, fracción I y IV del

Reglamento del Gobiemo Municipal de Villa de Álvarez, Col.; y el artículo 47, fracción I, inciso p), de la Ley

del Municipio Libre del Estado de Colim4 someto a consideración de éste Honorable Cabildo el PUNTO DE

ACUERDO, mediante el cual se somete a consideración los siguientes,

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- El número de personas que se dedican a ejercer actos de comercio dentro del Municipio de Villa
de Álvarez ha aumentado considerablemente en los últimos años; sin embargo, del análisis que se efectua al

padrón de licencias con que cuenta el Departamento de Licencias e Inspección del Municipio de Villa dg
Ályarez, se observa que durante el actual ejercicio fiscal 2017, existe un rezago considerable en el pag@
derechos o refrendo a que se encuentran obligados los titulares de las licencias, y que atendi

estipulado en la normatividad aplicable, debe de realizarse durante los meses de enero y febrero de cada

SEGUNDO.- En relación a las licencias comerciales, el artículo 27 del

para el Municipio de Villa de Alvarez, estipula que la renovación de

Reglamento de Licencias..(.f,
la Licencia debeni solici *y,rI;r)} 6iyÁpfz,l0[.

Departamento de licencias durante los meses de enero y febrero del año y de la misma manera el§69§rtidqqlñóif
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de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de Alvarez en su artículo 21, estipula dichos meses para

realizar el refrendo; no obstante ello, este Cabildo Municipal, con el objetivo de que los establecimientos del

Municipio de Villa de Álvarez operen de forma regular y cumpliendo con la normatividad vigente, y así

mismo, pretendiendo act.;, ;lizar e integrar de forma adecuada el padrón de licencias, aprobó solicitar al H.

Congreso la ampliación del plazo para refrendar o renovar las licencias comerciales y de bebidas

alcohólicas, así como el subsidio al cien por ciento en el pago de derechos que deban de cubrirse por la

expedición de los dictrímenes de uso de suelo, dictamen ambiental y el correlativo de Protección Civil.

Derivado de dicha solicitud, y habiéndose realizado las gestiones pertinentes, el Congreso del Estado mediante

Decreto No. 296, publicado en el periódico Oficial del Estado de Colim4 el martes 16 de mayo de 2017,

aprobó otorgar un subsidio del 100% a los contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez, Colim4 en el

pago de los derechos relativos a la expedición de los dictámenes de uso de suelo, ambiental y el correlativo de

protección civil, a quienes posean licencias comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 2015 y

anteriores, y que dichos dictiímenes no obren en sus expedientes administrativos, y asimismo autorizó, la

ampliación del plazo para refrendar o renovar las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas expedidas en

el año 2015 y anteriores, concediendo para ello, un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de

dicho decreto, lo cual tuvo lugar al día siguiente de su publicación, es decir el 17 de mayo de 2017, por lo que

la vigencia de este se encuentra por fenecer el próximo 15 dejulio del año en curso.

TERCERO.- Que encontrándose próximo el vencimiento del plazo para efectuar el refrendo o renovación de

las licencias, únicamente han cumplido con su obligación de refrendo un cincuenta y cinco por ciento del total

del padrón de las licencias vigentes; es por ello, que mediante Oficio T}lf- 13412016 de fecha 07 de julio de

2Ol7,la L.l. María de los Ángeles Sosa Chávez, Tesorera Municipal de Villa de Álvarea solicitó a la
Secretaría del H. Ayuntamiento someta a consideración del H. Cabildo, el análisis y solicitud al H. Congreso

del Estado de la aprobación de una prórroga que permita a los titulares de las licencias acudir arealizar el pago

de derechos correspondientes por concepto de renovación o refrendo.

CUARTO.- Que con esta petición se pretende dar oportunidad de pago a los comerciantes Villalvarenses que

posean adeudo en el refrendo del actual ejercicio 2017 respecto a su licencia comercial o de bebidas

alcohólicas, para efectuar el pago correspondiente fuera del plazo previsto en la Reglamentación, poniéndose al

corriente de sus obligaciones y manteniendo con ello, la vigencia de su licenciq sin que dicha prórroga

contemple la condonación de recargos por el pago extemporáneo, toda vez que lo único que se amplía, es el

plazo para efectuar el pago del refrendo o renovación de la licencia.

Que en virtud de lo anterior, solicito se someta a consideración del Honorable Cabildo la aprobación del

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Es procedente aprobar se efectúe la solicitud al H. Congreso del Estado de Coli

autorización de prórroga para que los comerciantes del Municipio de Villa de Álvarez, efectúen el

derechos o refrendo previsto en los artículos 27 del Reglamento de Licencias Comerciales para el M

Villa de Álvarezy artículo 2l del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de-,

fuera del plazo previsto en la Reglamentación.
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TERCERO.- Notifiquese al Secretario del Ayuntamiento, a fin de elaborar y presentar la solicitud

correspondiente al H. Congreso del Estado en los términos del resolutivo anterior.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de Villa de Álvarea Colima, a los l0
días del mes de Julio del año 2017.

ATENTAMENTE:
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA; A 10 DE JT]LIO DEaOI7

L.A.P. YULEI\II¡'Y GUYLAINE CORTÉS LEÓN
PRESIDENTA MI.]NICIPAL

Una vez analizado el Punto de Acuerdo anterior los integrantes del Cabildo Municipal

APROBARON POR UNANIMIDAD de los presentes, la solicitud al H. Congreso del Estado

de Colima, de la autorización de prórroga para que los comerciantes del Municipio de Villa de

Alvarez, efectúen el pago de derechos o refrendo previsto en los artículos 27 del Reglamento de

Licencias Comerciales para el Municipio de Villa de Álvarez y artículo 2l del Reglamento de

Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de Álvarez, fuera del plazo previsto en la

Reglamentación.

I I de Julio de 20.

H. AYU IENTO.
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M.D.O.H. HUERTA RUIZ.

C.c.p. LICDA. ADRIANA SARA GUZMAN CAMPOS.- Contralora Municipal.

C.c.p. LIC. ADRIANA REBOLLEDO JUAREZ.- Directora de Asuntos Juridicos

C.c.p. Archivo.
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