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D!P. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y

FISCALIZACIÓru OC LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA LVIII LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

En alcance a los oficios S-39L/2OL7 V TM-Ba|2OL7, a través de los cualei
prórroga para que los comerciantes del Municipio de Vitta de Átvarez, efectúen el pago ae'4"üéf@
refrendo previsto en los artículos 27 del Reglamento de Licencias Comerciales para el Municipio de Villa de

Álvarez y artículo 21 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de Álvarez, fuera del
plazo previsto en la Reglamentación, y se remite el impacto presupuestario de dicha petición; al respecto se

hacen las siguientes manifestaciones:

Se realiza la solicitud de autorización de prórroga para el pago del refrendo de licencias comerciales y de

bebidas alcohólicas, toda vez que los reglamentos respectivos señalan que el plazo para la renovación de

licencias comerciales y el refrendo de las licencias de bebidas alcohólicas deberá de llevarse a cabo durante los

meses de enero y febrero, tal como se aprecia de la trascripción de los artículos aplicables:

Reglamento de Licencias Comerciales paro el Municipio de Vitta de Álvarez.

ARTíCULO 27.- La renovoción de to LICENC|A deberá solicitorse onte el DEPARTAMENTO DE LICENCIAS duronte los

meses de enero y febrero. Los PERMISOS no son renovobles.

E! pogo de los derechos se ojustará o lo previsto en la Ley de Hocienda paro el Municipio de Vitta de Álvarez.

Reglomento de Bebidas Atcohóticas pora el Municipio de Vilto de Álvarez.

ARTTCULO 27,- Lo LICENC|A se otorgará paro los giros comprendidos en los frocciones l, ll y lV del ortículo 15; tendrá

vigencio anuol y deberó solicitarse su REFRENDO durante los meses de enero y febrero del oño que correspondo;

poro ese efecto el interesado deberó presentar lo solicitud ocompoñodo de la LICENCIA originol y dos copias de la

mismo y pogor los derechos respectivos.

Duronte et trámite de REFRENDO, deberá quedar copia de to L|CENCIA en el locol correspondiente, osí como

comprobonte de la solicitud.

La extemporoneidod en lo solicitud det REFRENDO doró lugor o lo coducidod de la LICENCIA respectiva, previo

constancia que poro tot efecto levontorá to TESORERTA MUN|C\PAL, lo cuol se notificará ol titulor de lo mismo, en un

término no moyor de 75 díos hábiles contodos o portir del levontomiento de lo constonc¡a de caducidod'

Como se aprecia de la normatividad señalada, únicamente en los meses de enero y febrero pueden los titulares

de los establecimientos real¡zar el refrendo o renovación de su licencia, es decir, que una vez transcurridos o

fenecidos dichos meses, la autoridad municipal competente debe de decretar la caducidad de la licencia en el

caso de las de bebidas alcohólicas y realizar el procedimiento de cancelación de licencia, en el caso de las

comerciales, y como consecuencia de ello, proceder a efectuar la clausura de los establecimientos, siendo estos

supuestos legales que la propia reglamentación prevé'
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Sin embargo, la autoridad municipal considera que la situación económica actual de la ciudadanía hace difícil el

cumplimiento de las obligaciones en el corto plazo que la reglamentación prevé, por lo que ha gestionado ante

esta H. Comisión, someta a la consideración del pleno del H. Congreso del Estado, la autorización de ampliación

del plazo para que los titulares de licencias comerciales y de bebidas alcohólicas lleven a cabo el refrendo o
renovación de sus licencias; sin embargo, por error, se omitió señalar que la ampliación del plazo se solicita se

autorice hasta el 31 de diciembre de 2OL7,en el entendido de que únicamente se realiza con la finalidad de

que la autoridad municipal puede recibirles el pago correspondiente al refrendo o renovación, y con ello, darle

la posibilidad a los comerciantes de regularizar su situación, evitando la clausura de un gran número de

establecimientos que a la fecha no han podido realizar el pago de derechos correspondiente.

Como se señaló en eldictamen de impacto presupuestario de la propuesta, actualmente existe un rezago de un

cuarenta y cinco por ciento de licencias no refrendadas y que corresponden a establecimientos que se

encuentran operando, mismos que por haber vencido el plazo de refrendo, pueden ser clausurados; razón por

la cual, se busca otorgar la posibilidad a los comerciantes para que una vez que cumplan con sus obligaciones

puedan continuar operando.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
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