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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COM
DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,

Presente.

H. Ayunt¡r¡i'nto de Col¡r

c.P. SANCHEZ.

Por medio de [o presente hocemos de su conocimiento que en Sesión Ordinorio de Cobitdo,
cetebrodo et 29 de noviembre de 2019, e[ Pteno oprobó por unonimidod de votos e[ Punto de
Acuerdo que outorizo [o siguiente:

. Se optique un estimuto fiscol efectuondo [o condonoción det ]00% (cien por ciento) de tos recorgos y
multos por pogo extemporóneo generodos por to omisión det pogo det lmpuesto Prediol que seo
opticobte o los ejercicios fiscoles onteriores ot 2019, debiendo precisor que to condonoción sero

opticobte o[ ejercicio 2019 y onteriores.

Se optique un estimulo fiscot electuqndo [o condonoción ot ]00% (cien por ciento) de los recorgos y

muttos por pogo extemporóneo generodos por [o omisión det pogo de los derechos por los servicios

especioLes de timpiezcr recolección de motezo" y/o residuos sótidot osi como e[ tronsporte de tos

mlsmos en totes no edificodot o edificociones ruinosos o inhobitobLeg en rebetdio de Los obLigodos o
montenertos timpiot por metro cuodrodo codo vez; que seo opticoble o los ejercicios fiscol.es

onteriores ot 2019. debiendo prec¡sor que to condonoción seró opticobte o[ ejercicio 2019 y onteriores.

Se optique un estimuto fiscol efectuondo lo condonoción ot l00% (cien por ciento) de tos recorgos por

pogo extemporóneo generodos por [o omisión det pogo de tos muttos viotes onterlores ot 03 de

Agosto det oño 2019, debiendo precisor que [o condonoción seró oplicobte ol ejercicio 2019 y

onteriores.

Con esto petición, este H. Ayuntomiento do cumptimiento o [o que expreso e[ numerot l2l

de [o Ley de Hociendo poro e[ Municipio de Cotimo.

Sin otro porticulor, oprovechomos [o ocosión poro enviorte un cordiol so[udo.

Atentomente.
Cotimo, Co[., 29 de noviembre de 2019.
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'ECRETARTA 

DEL H.N.RABLE AyuNTAMTENTo
CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.,-

CERTIF!CA:

= = = Que en [o Sesión Ordinoriq que cetebró e[ H. Cobitdo e[ dio 29 de
noviembre de 2019, correspondlente o[ Acto No 59, en e[ DECIMO CUARTO
PUNTO del orden del. dÍo, correspondlente o tos ASUNTOS GENERALES en e[
PR¡MER PUNTO, e[ Pteno oprobó por unonlmidod de votos e[ Punto de Acuerdo
que se indico o contlnuoclón,-

ACUERDO:
PRIMERO.- Es de outorizorse y se outorizo solicltor of H. Congreso del Estodo como [o plde

[o Tesorerio Municipot que se optique un estímuto fiscql efectuqndo tq condonqción det
100% (cien por ciento) de tos recorgos y muttos por pc¡go extemporóneo generqdos por
lo omisión det pogo del lmpuesto Prediol que seo opticobte q los ejerclcios fiscqtes
onteriores ol 2019, debiendo precisor que [o condonqción seró optlcobte o[ ejercicio
2Ol9 y onterlores.
SEGUNDO.- Es de outorizorse y se outorlzo sotlcitor o[ H. Congreso det Estodo que se

optique un estímuto fiscol efectucrndo [o condonoción of lO0% (cien por ciento) de los
recorgos y multos por pqgo extemporóneo genercrdos por [q omisión det pogo de los
derechos por los servicios especiotes de timpiezo, recotección de mqtezo, y/o residuos
sótido+ osí como et tronsporte de tos mismos en lotes no edificodos, o edificociones
ruinosos o inhqbitqbtet en rebetdío de tos obtigodos q mqntenertos limpios, por metro
cuqdrqdo cqdo vez; que seq opticoble o los ejercicios fiscqles onterlores of 2019,

debiendo precisor que to condonoción seró opticobte of ejercicio 2Ol9 y qnteriores.- - -
TERCERO.- Es de outorlzorse y se outorizo solicitor o[ H. Congreso del Estodo que se

optique un estímulo fiscql efectuondo lcr condonqción of 100% (cien por ciento) de tos
recqrgos por pogo extemporóneo generados por [q omisión del pogo de los multqs
viotes onteriores of 05 de Agosto det qño 2019, deblendo preciscrr que tq condonoción
será opticobte of ejercicio 2019 y crnteriores.
CUARTO.- Notif[quese o[ Tesorero Municipol y o [o Secretorio de éste H. Ayuntomiento o fin
de que seo remitido o[ Congreso de[ Estodo [q soticitud de outorlzoción menclonodo en e[

ocuerdo onterlor, poro su posterior oproboción medlonte e[ Decreto Legistotivo

correspondiente, y su opticoción uno vez que seo oprobodo y pubticodo.- -

= = = Se extiende [o presente en tq Ciudqd de Cotimo, Cot., o los veintlnueve

dÍqs det mes de novlembre
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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 consideración
de éste Honorable Cabildo el PUNTo DE AcuERDo, que a continuación se
detalla con base a los siguientes:

CONS!DERANDOS:

PRIMERO.- Que como se hace constar en el Acta de Cabildo número 56
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada día 13 de Noviembre del
presente año, aprobó el Cabildo Municipal el Punto de Acuerdo que atiende la
peticiÓn solicitada mediante Oficio número 02-TMC-267t2019 de fecha 08 de
Noviembre del año en curso por el Tesorero Municipal L.A.F. Carlos Armando
Zamora González, de aplicar un estímulo fiscat efectuando la condonación
del 100 % (cien por ciento) de los recargos y multas del impuesto prediat,
durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO.- Que mediante Oficio número S-853/2019 de fecha 13 de
Noviembre del año, signado por el c.p. Leoncio Alfonso Morán sánchez y la
Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria del
Ayuntamiento respectivamente, se remitió al Congreso del Estado el punto de
Acuerdo referido en el considerando primero, para que se autorice a la
TesorerÍa Municipal aplicar un estÍmulo fiscal efectuando la condonación del
100 oA (cien por ciento) de los recargos y multas del impuesto predial, durante
el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del ZO1g.

TERCERO.- Que mediante Oficio número 02-TMC-29212019 de fecha 25
de Noviembre del año en curso, suscrito por el resorero Municipal L.A.F.
Carlos Armando Zamora González, solicita se someta a consideración del
Honorable Cabildo, la autorización de aplicar un estímuto fiscal efectuando
la condonación al 100% (cien por ciento) de los recargos y multas por
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pago extemporáneo generados por la omisión del pago del lmpuesto
Predial que sea aplicable a los ejercicios fiscales anteriores al 201g,
debiendo precisar que la condonación será aplicable al ejercicio 2019 y
anteriores, y no únicamente sea aplicable a los recargos y multas generados
en el ejercicios fiscal 2019 como se aprobó en los términos referidos en el
Considerando Primero.

CUARTO.- Con ésta nueva petición realizada por el Tesorero Municipal
L.A.F. Carlos Armando Zamora González, se pretende facilitar a los
contribuyentes que acumulan adeudos de varios ejercicios anteriores en el
pago del lmpuesto Predial, contribuyendo a que esta entidad municipal
incremente su recaudación en este rubro, pudiendo aplicar dichos recursos
para atender la creciente demanda de la población en materia de servicios
públicos

Y sea remitido para su aprobación y autorización al Congreso Local,
como lo señala el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el Munic¡pio de Colima,
que a la letra d¡ce:

'ARTICULO 2o.- Únicamente el Congreso del Estado, mediante d¡sposición de
carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de
obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de alguna región
o rama de activ¡dad económica del municipio, con excepción de lo previsto por el
articulo '1 15, fracción lV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución política de los
Estados Unidos [,i]exicanos. "

QUINTO.- Así mismo se solicita se someta a consideración del
Honorable Cabildo, la autorazacjón de aplicar un estímulo fiscal efectuando
la condonación al 100% (cien por ciento) de los recargos y multas por
pago extemporáneo generados por la omisión del pago de los derechos
por los servicios especiales de limpieza, recolección de maleza, y/o
residuos sólidos, así como el transporte de los mismos en lotes no
edificados, o edificaciones ruinosas o inhabitables, en rebeldía de los
obligados a mantenerlos limpios, por metro cuadrado cada vez; que sea
aplicable a los ejercicios fiscales anteriores al 2019, debiendo prec¡sar
que la condonación será aplicable al ejercicio 2019 y anteriores.

Y la autorización de aplicar un estímulo fiscal efectuando la
condonación al 100% (cien por ciento) de los recargos por pago
extemporáneo generados por la omisión del pago de las multas viales
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anteriores a! 03 de Agosto del año 2019, debiendo precisar que la
condonación será aplicable al ejercicio 201g y anteriores.

Por lo expuesto anteriormente y de conformidad con los preceptos
legales mencionados, someto a la consideración del Honorable Cabildo de este
H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza solicitar al H. Congreso del
Estado como lo pide la Tesorería Municipal que se aplique un estímulo fiscal
efectuando !a condonación del 100% (cien por ciento) de tos recargos y
multas por pago extemporáneo generados por !a omisión del pago del
lmpuesto Predial que sea aplicable a los ejercicios fiscates anteriores at
2019, debiendo precisar que la condonación será aplicable a! ejercicio
2019 y anteriores.

SEGUNDO.- Es de autorizarse y se autoriza solicitar al H. Congreso del
Estado que se aplique un estímulo fiscal efectuando ta condonación at
100% (cien por ciento) de los recargos y multas por pago extemporáneo
generados por Ia omisión del pago de los derechos por Ios servicios
especiales de limpieza, recolección de mateza, y/o residuos sólidos, así
como el transporte de los mismos en lotes no edificados, o edificaciones
ruinosas o inhabitables, en rebeldia de los obligados a mantenerlos
limpios, por metro cuadrado cada vez; que sea aplicable a los ejercicios
fjscales anteriores al 2019, debiendo precisar que !a condonación será
aplicable al ejercicio 2019 y anteriores.

TERCERO.- Es de autorizarse y se autoriza solicitar al H. Congreso del
Estado que se aplique un estimulo fiscal efectuando Ia condonación al
100% (cien por ciento) de los recargos por pago extemporáneo generados
por la omisión del pago de las multas viales anteriores al 03 de Agosto del
año 2019, debiendo precisar que la condonación será aplicabte al
ejercicio 2019 y anteriores.
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CUARTO.- Notifíquese al Tesorero Municipal y a la Secretaria de éste H.
Ayuntamiento a fin de que sea remitida al congreso del Estado la solicitud de
autor¡zación mencionada en el acuerdo anterior, para su posterior aprobación
mediante el Decreto Legislativo correspondiente, y su aplicac¡ón una vez que
sea aprobado y publicado.

ATENTAMENTE
;a 29 de Noviembre del 2019
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