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DIPUTADA ARACETI GARCIA AAURO

PRESIDENTE DE TA MESA DIRECT]VA DEL H. CONGRESO
DEt ESTADO DE COTIMA
PRESENTE.

Siguiendo los instrucciones del C. Felipe Cruz Colvorio, Presidenfe Mu

por este conducto informo o Usted que en sesión ordinorio del H. Cobildo

Municipol de fecho 25 de Moyo del oño 2020, se oprobó por moyor'r,c el

Punto de Acuerdo medionie el cuol se hoce lo formol solicitud ol H.

Congreso del Estodo de colimo, poro que en el ómbito de sus oiribuciones

emilo y opruebe un dictomen que outorice:

A).- Lo condonoción del 100 % de los recorgos en los siguientes conceptos:
I .- lmpuesto Pred¡ol.
2.- Licencios Comercioles Tipo C.
3.- Limpiezo de Loles de Ponfeón.
4.- Limpiezo de Lotes de Boldíos.
5.- lnfrocciones Violes

ó.- lnfrocc¡ones de Desonollo Urbono, en los concepfos de licencios de construcción,
remodeloción. moterioles y escombro en vío PÚblíco.

B).- Lo condonoción del l0O % de los Multos en los siguientes concepios:
l.- lmpuesto Prediol.
2.- L¡cencios Comercioles Tipo C.
3.- Limpiezo de Lofes de Ponteón.

C)-- Descuen'io del 50% en el cobro de multos por los siguienfes conceptos:
I .- lnfrocciones Violes.
2-- limpiezo de Lotes Boldíos.

3.- Licencios Comercioles Tipo B.

4.- Licenc¡os de Consfrucción. Remodeloclón, Moierioles y Escombro en vío Público.

Lo onierior siempre y cuondo los ciudodonos reguloricen todos sus obligoc¡ones en uno solo
exhibic¡ón y que conespondon hosto el ejercicio 2020 y onteriores.

Ademós propone que los condonociones y descuentos mencionodos en el punfo onterior
lengon uno vigenc¡o hosto el dío 3l de ogosto del presenie oño 2020.
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Por lo onieriormenle expuesto, odjunto ol presente lo certificoción del

referido punto de ocuerdo, con el fin de hocerlo llegor o lo Honoroble

Soberonío que Usted preside.

Sin mós por el momenlo ogrodezco de onfemqno lo otención brindodo ql

presenie.

Alenlomenie.
Villo de Álvorez, Col., 25 de Moyo del 2020.
EI. §ECRETARIO DEt H. AYUNTAMIENTO

VALENCIA.
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A QUIEN CORRESPONDA:

El Suscrito Secretorio del Honoroble Ayuntomienlo C

de Álvorez, Colimo, por medio de lo presenle, me permito hocer CONSTAR

Y CERTIFICO que en libro II del orchivo de eslo Secretor-to obro et Aclo

número 070 de fecho 25 de moyo del 2020, relotivo o lo Sesión Ordinorio

No. 043 de Cobildo, que en su porie conducente dice lo siguienle:

En uso de lo voz el C. Felipe Cruz Colvorio, Pr

ol siguiente Punto de Acuerdo:

H.GABILDO DEL MUNICIPIO DE
VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
PRESENTE.-

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Vil
facultades que me conferen ¡o dispuesto en los artÍculos I '15 fracc¡ón I de ¡a Const¡tución

las
de

los Estados Unidos Mexicanos,90 hacción ly 91 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado L¡bre y
Soberano de Col¡ma, 23 fÉcción lll de la Ley del Munic¡p¡o Libre para el Estado de Col¡ma,47 fracción
I inciso c), fracción V ¡nciso e), de la Ley del Municip¡o Libre del Estado de Colima, 14, 15, 30, 64
fracc¡ón lV y 161 fracc¡ón lX del Reglamento de Gobiemo del Municip¡o de Villa de Álvarez, Colima,
tengo a bien proponer el presenle punto de acuerdo:

CONSIDERANDOS:

l.- Luego de que se confrmara el pr¡mer caso de coronavirus en Colima, el Consejo Estatal de
Protección Civ¡l sesionó de manera extraord¡naria y declaró emergencia por la 'atta probab¡l¡dad" de
que ocufra un desastre sanitario derivado de la pandemia, por lo tanto él día, Miércoles 18 de
Maeo del año 2020 fue publ¡cado en el Per¡ódico Ofic¡al "El Estado de Colima" por parte del Poder
Ejecutivo del Estado la 'DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCTA DEL COVTD-1g
(CORONAVIRUS) EN EL ESTADO DE COLIMA'

2.-Parclo anterior el gobemador del Estado el Lic. JOSÉ |GMCIO PERALTA SÁNCHE.Z, quien es
Pres¡dente del Conseio Estatal de Protecc¡ón C¡v¡1, cons¡dero que ante la emergenc¡a Global or¡ginada
por el Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-í g), declarada pandemia por la Organ¡zación Mundial de
laSalud,el 1l de maeo de2020,y la s¡tuac¡ón actual que amenaza ala mayoría de países, y que ya
se ha ven¡do experimentado en diversas entidades de la repúbl¡ca, es necesaria la adopc¡ón de
medidas para le detecc¡ón y m¡tigac¡ón de esle virus en el ten¡torio estatal, y con esto salvaguardar la
salud e integridad de todos los habrtantes del Estado de Col¡ma.
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3.- Motivos los anteriores de donde se desprcnde que estas medidas si bien es cierlo que tienen como
prioridad salvaguardar la vida, la salud y la integridad físicas de las personas, acarrean un daño
colateral en su economÍa, derivado a que muchas de ellas dependen de los ingresos que produzcan de
manera diaria, lo cual t¡ene como consecuencia lóg¡ca el atraso del cumplim¡ento en los c¡udadanos en
el pago y refrendos de ¡mpuestos y derechos munic¡pales.

4.- Lá Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, ta prop¡a del Estado y nuestro
Reglamento de Gobierno Mun¡c¡pal, son claros en mencionar que el gobiemo más cercano a la
c¡udadanía es el del Municipio, situac¡ón por la que no podemos quedamos cruzados de brazos sin
apoyar a la gente que habita nuestro tenitorio, moüvos los anteriores que llevan al que suscribe en mi
calidad de Presidente Municipal a presentar ante esta máx¡ma autoridad Municipal el siguientei

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se pide su aprobación a fin de que se envíe fomal sol¡c¡tud al H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA, para que en el ámbito de sus atribuciones emita y apruebe un dictamen que
autorice:

A).- La condonac¡ón del 100 % de los recargos en los siguientes conceptosl
1 .- lmpuesto Predial.
2.- L¡cenc¡as Comerciales Tipo C.
3.- L¡mp¡eza de Lotes de Pantéón.
4.- Limpieza de Lotes de Baldíos.
5.- lnfracciones Viales
6.- lnfracciones de Desanollo Urbano, en los conceptos de licencias de construcc¡ón, remodelación,
mater¡ales y escombro en via Pública.

B).- La condonac¡ón del 100 % de las Multas en los sigu¡entes conceptos:
1,- lmpuesto Predial.
2.- L¡cencias Comerciales T¡po C.
3.- Limpieza de Lotes de Panteón.

C).- Descuento del 500/o en el cobro de multas por los sigu¡entes conceptos:
1.- lnfracciones V¡ales.
2.- Limpieza de Lotes Baldios.

3.- Licencias Comerc¡ales Tipo B.
4.- Licencias de Construcc¡ón, Remodelac¡ón, Máteriales y Escombro en vía públ¡ca

Lo anterior s¡empre y cuando los ciudadanos regular¡cen todas sus obl¡gaciones en una solo exhibic¡ón
y que corespondan hasta el ejercicio 2020 y anteriores.

SEGUNDO.- Se propone que las condonadones y descuentos mencionados en el punto anter¡or
tengan una v¡genc¡a hasta el día 31 de agosto del presente año 2020.

Dado en la c¡udad de V¡lla de Átuarez, Col¡ma, a tos 25 dÍas del mes de Mayo del año 2020.

ATENTAMENTE:

C. FELIPE CRUZ CALVARIO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.
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Uno vez que fue onolizodo, los infegrontes del Cobildo APROBARON POR

MAYORíA se envíe formol soliciiud ol H. CONGRESO DEL ESTADO DE

COLIMA, poro que en el ómbilo de sus oiribuciones emito y opruebe lo

solicitud presentodo ol omporo del dictomen oquí expuesto, con el voio

en obslención de lo Regidoro Yulenny Guyloine Coriés León.

Se extiende lo presente o los veiniiséis díos del mes de Moyo del oño dos

mil veinte, poro los trómites conespondienles o que hoyo lugor'

Alentomenle:
:. Et SECRETARIO DEt H. AYUNTAMIENTO.
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