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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H,

CONGRESO DEL ESTADO,

Presente.

Por medio de to presente hocemos de su conocimiento que en Seslón Ordinorio de

Cobitdo, celebrodo et 15 de noviembre de 2019, e[ Pteno oprobó por unonimldod de

votos e[ Punto de Acuerdo que outorizo sotlcitor ot H. Congreso del Estodo,

opruebe un estimuto flscol efectuondo lq condonqclón det 100 % (cien por

ciento) de los recorgos y muttqs det lmpuesto predlo[ duronte e[ periodo

comprendido det I qt 3l de diciembre del 2019'

Con esto petición, este H. Ayuntomiento do cumptlmiento o [o que expreso e[

numerot l2l de to Ley de Hociendo poro e[ Municipio de Cotimo.

Sin otro porticutor, oprovechomos [o ocosión poro enviorte un cordiol sotudo

Atentomente.
Cotimcr, Cot., l5 de noviembre de 2019

ELP MUNICIPAL, SECRETARIA DEL H. AYU

C,P. LEONC]O MORAN SANCHEZ. RDEN¡b. É3;
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HONORABLE CABILDO DE COLIMA
PRESENTE

C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, en mi carácter de Presidente Municipal y en
uso de la facultad contemplada en el artículo 63 fracción XXXIV del Reglamento del
Gobierno Municipal de Colima, someto a la considerac¡ón de éste Honorable Cabildo
el PUNTO DE ACUERDO, que a continuación se detalla con base a los s¡guientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que med¡ante Oficio Número 02-TMC-267|2019 de fecha 08 de
Noviembre del año en curso, suscrito por el Tesorero Municipal L.A.F. Carlos
Armando Zamora González, mediante el cual solicita se someta a consideración del
Honorable Cab¡ldo, la autorización de aplicar un est¡mulo flscal efoctuando la
condonación del 100 % (cien por ciento) de los recargos y multas del impuesto
pred¡al, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de dlciembre del 2019.

SEGUNDO.- Que con la finalidad de abatir el rezago en el pago del impuesto
predial y lograr una mejor captación de recursos provenientes del pago de tributos a
que se encuentran obligados los propietarios de los inmuebles del Municipio de
Colima e incentivar a la población a efectuar el pago del impuesto pred¡al, el Tesorero
Municipal solicita que se realicen las gestiones pertinentes para que el Cab¡ldo
Municipal apruebe su pet¡ción y sea remitido para su aprobac¡ón y autorización al
Congreso Local, como lo señala el artfculo 2 de la Ley de Hacienda para el Municipio
de Colima, que a la letra dice:

ARTICULO 20.- "Unicamente el Congreso del Estado, med¡ante dispos¡ción de carácter
general, podrá condonar o ex¡m¡r total o parcialmente del cumplim¡ento de obligaciones
fiscales cuando por causas graves se afecte la siluación de alguna región o rama de actividad
económica del municipio, con excepción de lo prev¡sto por el artf culo 1 15, fracción lV, inciso
c), párrafo segundo de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,',
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Por lo expuesto anteriormente y de conformidad con ros preceptos resares
anteriores, someto a ra consideración del Honorabre cabildo de este H. Ayuntamiento
la aprobación del siguiente:

AGUERDO:

PRIMERO.' Es de autorizarse y se autoriza ra soricitud de ra Tesorerfa
Municipal para aplicar un estfmulo fiscal efectuando la condonación del 100 %(cien por ciento) de ros recargos y murtas der impuesto predrar, durante er
per¡odo comprendido del 1 al 31 de diciembre del 2019.

TERCERO.- Er resorero Municipar expone en er citado Memorándum, que esta
acción permitirá generar facilidades a la ciudadanfa para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, lo cual redundará en apoyo a la economía de las famil¡as del
municip¡o y en la reducción significativa del rezago de las cuentas por cobrar por
concepto de multas y recargos del impuesto predial, benefic¡ando con ello la
recaudación del propio Ayuntamiento.

SEGUNDO.' Notifíquese ar resorero Municipar y a ra secretaria de éste H.
Ayuntamiento a fin de que sea remitido al congreso der Estado ra solicitud de
autorización mencionada en er acuerdo anterior, para su posterior aprobación
mediante el Decreto Legisrativo correspondiente, y su apricación una vez que sea
aprobado y publicado.
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= LA SUSCRITA" SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL". .

CER.TIFICA:

= = = Que en [o Sesión Ordinqriq que celebró et H. Cobitdo et dfo 15 de
noviembre de 2019, correspondiente o[ Acto No 5ó en et DECIMO PRIMER

PUNTO del orden det dícl correspondiente o ASUNTOS GENERALES, en et

SEGUNDO PUNTO e[ Pleno oprobó por unonimidod de votos e[ siguiente;- - -

ACUERDO

PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la solicitud de la Tesorería Municipal
para aplicar un estimulo fiscal efectuando la condonación del 100 % (cien por
ciento) de los recargos y multas del impuesto predial, durante el periodo
comprendido del I al 31 de diciembre del 2019
SEGUNDO.- Notifíquese al Tesorero Municipal y a la Secretaria de éste H.

Ayuntamiento a fin de que sea remitido al Congreso del Estado la solicitud de
autorización mencionada en el acuerdo anterior, para su poster¡or aprobación
mediante el Decreto Legislativo conespondiente, y su aplicación una vez que sea
aprobado y publicado.--

= = = Se extlende [o presente en [o Ciudod de Cotimo, Co[" o los trece díos
del mes de noviembre del oño dos mit die
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