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Pre¡idente del H. Congreto del E¡tqdo
PRE'ENTE

A fin de dar el debido cumplimiento a los acuerdos
tratados en el H. Cabildo del Municipio de Tecomán, Col., le remito a
esa Honorable Legislatura constancia del asunto que resultó aprobado
unanimidad de votos, y flue refiere a la propuesta que Presenta el
Presidente Municipal, resPecto

5.- Propuesta que presenta el Presidente Municipal para la posible autorización de solicitar al H.

Congreso del Estado, los siguientes: 1.- Para que durante el periodo de los meses de NOVIEMBRE

y DICIEMBRE del presente añ0, el Municipio de Tecomán, Col, realice descuentos del 100% en

recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto del lmpuesto

predial, del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores. 2.- El otorgamiento de la prórroga para cobrar

durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2017, el refrendo de las licencias y de bebidas

alcohólicas por el ejercicio fiscal 2017 y años anteriores. 3.- la autorización para que durante los

meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2017, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Tecomán, realice descuentos del 100% en recargos generados y multas impuestas por

falta de pago oportuno por concepto de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y

saneamiento del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores.

Lo anterior para su análisis y aprobación en su caso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso
saludo.

ATENTAMENTE
Tecomán, Col., A 31 de octubre de 2Ol7

EL SF)C.RETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MERO

*2017, Ccntenario de la Constitución Política de los Iistados Unidos Mexicanos y de la
Política del Estado Litrre y Soberano de Colima".
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A QUIEN CORRESPONDA:

El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán HACE
CONSTAR, que en el Acta No. 85/20'17, con fecha 27 de octubre de 2017,

correspondiente a la SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESIóN
EXTRAORDINARIA en el desahogo del punto de orden del día, se trató el

siguiente punto de acuerdo, mismo que se transcribe íntegramente:

- - - - En el desahogo del QUINTO punto del orden del día, el Presidente Municipal,
presentó una propuesta para la posible autorización de solicitar al H.

Congreso del Estado, los siguientes: 1.- Para que durante el periodo de los

meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del presente año, el Municipio de

Tecomán, Col, realice descuentos del 1,000/o en recargos generados y
multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto del Impuesto
predial, del ejercicio fiscal 201,7 y años anteriores.2.- El otorgamiento de

la prórroga para cobrar durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE

2077, el refrendo de las licencias y de bebidas alcohólicas por el ejercicio
fiscal 2017 y años anteriores. 3.- la autorización para que durante los

meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2017, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, realice descuentos del 100% en

recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por
concepto de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores, de acuerdo al

oficio que remitió la Tesorera Municipal en los siguientes términos

Oficio No.: TM-1 11 12017

C. JOSE GUADALPE GARCIA NEGRETE,
Presidente Municipal
Municipio de Tecomán, Col.
Presente.

A"T. LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO,
Secretario de H. Ayuntamiento
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El objeto del presente es solicitar respetuosamente a Usted, exponer al pleno del Cabildo

para su análisis y aprobación en su caso, solicitar al Congreso del Estado de Colima, lo

siguiente:

1. La autorización para que durante el periodo de los meses de noviembre y

diciembre del presente año, El Municipio de Tecomán, Col., realice descuentos del

lOOo/o en recargos generaros y multas impuestas por falta de pago oportuno por

concepto del lmpuesto Predial, del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores.

2. El otorgamiento de la prórroga, para cobrar durante los meses de noviembre y

diciembre 2017 , el referendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas,

por el ejercicio fiscal 2017 y años anteriores.

3. La autorización para que durante el periodo de los meses de noviembre y

diciembre 2017, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tecomán, realice descuentos del 100% en recargos generaros y multas impuestas

por falta de pago oportuno por concepto de derechos de los servicios de agua

potable, alcantarillado y saneamiento del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores.

Por la anterior propuesta, sin lugar a dudas, se pretende beneficiar a las familias

Tecomenses aminorando sus cargas tributarias, ante la difícil situación económica que

prevalece en la actualidad y con un impacto positivo en la recaudación.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
Tecomán, Col. 23 de octubre de 2017

L,C.P. MARTHA ANGÉL!CA VALENZUELA VERDUZCO
Tesorera Municipal

C.c.p.- Archivo.-

No habiendo comentarios el Presidente Municipal instruyó al
Secretario para que reciba la votación correspondiente, procediendo el
Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del Ayuntamiento sometió a
la consideración la Propuesta que presenta el Presidente Municipal para
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la posible autorización de solicitar al H. Congreso del Estado, los
siguientes: 1.- Para que durante el periodo de los meses de NOVIEMBRE y
DICIEMBRE del presente año, el Municipio de Tecomán, Col, realice
descuentos del 100o/o en recargos generados y multas impuestas por falta
de pago oportuno por concepto del Impuesto predial, del ejercicio fiscal
201,7 y años anteriores. 2.- El otorgamiento de la prórroga para cobrar
durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE 20 L7, el refrendo de las

licencias y de bebidas alcohólicas por el ejercicio fiscal 2017 y años
anteriores. 3.- la autorización para que durante los meses de

NOVIEMBRE y DICIEMBRE 201.7, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, realice descuentos del 100% en

recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por
concepto de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores. Informa que

resultó aprobado por unanimidad de votos.

ATENTAM ENTE
Tecomán, Col., a 31 de octubre de 2Ol7

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
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