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Oficio No. 7OSl2Ol9

Pre¡idente del H. Congtero del E¡todo

PRE'ENTE

Por medlo del presente hago de su conoclmlento que eD
el Acta No. 35/2O19, correspoadlente a h DÉtCmO SEKTA SpS¡óU
ORDINARIA de fecha 3O de agosto del año 2()19, en el desahogo
del PRIMER ASITNTO GE¡ÍERAL, se preseató una inlci,atft¡a dtrtgtda
aI H. Cougreso del Estado, para le condonación del 1OO7o en
recaagos y multas del año 2O!9 y anteriores en el munlclplo de
Tecomán, Colima de la calcomaníe ñscal vehicular y del lmpuesto
sobre ténencla o uso de vehícr¡Ioe, en el mes de §EPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE del presente año. Misma que le remlto a
esa Ho¡orable Legislatura para el análtsts y aprobación er¡ su caso.
AdJunto al presente constancla del punto de acuerdo

Aprovecho la ocasló¡ para cnviarle ua cordlal y
afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
án, Col., A 03 de septiembre de 2019.
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A QUIEN GORRESPONDA:

El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de
Tecomán HACE CONSTAR, Y CERTIFICA, con fundamento en el
artículo 69, fracción lV, de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, que en el Acta No. 35/2019, de fecha 30 de agosto de 2019,
correspondiente a.la DECTMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA en el
desahogo del DECIMO QUINTO punto del orden del día, EN EL
PRIMER ASUNTO GENERAL se trató el siguiente punto de acuerdo,
mismo que se transcribe íntegramente:

En el desahogo del DECIMO QUINTO punto del orden del día,
se trataron los siguientes asuntos:

EN EL PRIMER ASUNTO GENERAL.- Hizo uso de la voz la Síndico
Municipal Lic. Samira Margarita Ceia Torres para presentar una
iniciativa dirigida al H. Congreso del Estado, para condonación del 100%o

en recargos y multas del año 2079 y anteriores en el municipio de
Tecomán, Colima de la calcomanía fiscal vehicular y del impuesto sob
tenencia o uso de vehículos, en el mes de SEPTIEMBRE, OCTUBRE
NOVIEMBRE del presente año, la cual transcribo en los término
propuestos:
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puNro DE AcuERDo coN ExHoRro ro. orffil{rflITií4

ASUNTO: CONDONACION DEL 100% EN RECARGOS

Y MULTAS DEL AÑo 2019 Y ANTERIoRES EN EL

MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA DE LA CALCOMANIA

FISCAL VEHICULAR Y DEL IMPUESTO SOBRE

TENENcIA o uso oe vexÍcuLos. EN EL MEs

DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

'20r9,30 tños oe LA coNVENctoN soBRE Los DEREcHoS DEL Ntño", "".
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H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO
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PRESENTE:

La suscrita Licda. SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES, Síndico
Municipal, con fundamento en los artículos 21, 53 fracción XlV, 54 fracciones Vl y
Xl, 55 fracciones V y Xll y demás relativos al Reglamento del Gobierno Municipal
del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, someto a consideración de este Cuerpo
Colegiado, un punto de acuerdo con el objeto de que sea analizada y en su caso
sea aprobada para ser enviada por exhorto al H. Congreso del Estado de Colima,
para que se analice, discuta, y en su caso se apruebe la Condonación del 100%
en Recargos y Multas del año 2019 y anteriores, con motivo de la falta d
oportuno de la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular y del
sobre tenencia o uso de vehículo del Estado de Colima, en el Mes de Se
Octubre y Noviembre, con base a la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:
Af4 tr1r''r¡1'¡ó iñ
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En el Municipio de Tecomán, Colima, un territorio con gran mayor de

actividad agrícola en su población, con muchas zonas rurales, pasando sus
peores momentos financieros, siendo en consecuencia que, a partir del 2015, que
el Consejo Nacional de Evaluación de la PolÍtica de Desarrollo Social "CONEVAI"
estableciendo al municipio de Tecomán, entre los cuatrocientos municipios dli
país con pobreza extrema. Además, que la economía del municipio de Tecomán,
se ha ido complicado cada vez más, sabemos que la situación económica no está
para nada b¡en, la falta de empleo, la falta de crecimiento económico, entre otras
cosas, han hecho de Tecomán un Municipio qúe no ha podido desarrollarse como
lo han hecho los municipios de Manzanillo, Villa de Alvarezy la Capital del Estado.

Asimismo, la falta de empleos bien remunerados por las pocas empresas
que radican en el municipio, la falta de oportunidad de crecimiento, del cual los
ciudadanos tienen que administrar sus pocos recursos económicos, que ganan dÍa
con día, dándoles prioridad a la alimentación, pago de renta de casa, la educación
de los hijos, y la salud de la familia, dejándoles vulnerables ante cualquier
situación extraordinaria siendo, estos en los pagos de impuestos.

"2019,30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO",'".



:Ei
,- E,

II. AYTJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA

2018-2021

SECRETARIA DEL AYTJNTAMIENTO
Tecomán

rrcoru.ú,¡¡

Calidad con calide z
Go5ieTnó Muni.ip.l 2013-2C21

\r¡ -:- rf ¡l¡ ir¡

2l,la-zoal

Aunado a lo anterior, el presente punto de acuerdo, busca que los
ciudadanos tecomenses, que atraviesan por situaciones económicas severas,
puedan cumplir con sus obligaciones con el Gobierno del Estado de Colima, por lo
tanto es obligación del Estado garanlizar este derecho y obligaciones de los
legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, en la que define las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de la
economía, tomando en cuenta la participación.

Como es de explicarles que hay una afectación directa o indirecta en el
cobro de multas y recargos que se aplica a la calcomanía fiscal vehicular y del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a los contribuyentes, siendo esta
situación es la que se solicita la Condonación del 100% de los recargos y multas
del año 2019 y anteriores generados por el incumplimiento de pago de la
renovación de la calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre la tenencia, para los
meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año, a q
realizado su pago de manera puntual.
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO ertt
4il
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UNICO. - Se apruebe el punto de acuerdo con exhorto, el H. Congreso del Estado
de Colima, de la condonación del 100% de los recargos, multas y actualizaciones
generadas durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores, generados por el
incumplimiento de pago de la renovación de la calcomanía fiscal vehicular e
impuesto sobre la tenencia, dándole a los contribuyentes la oportunidad de que se
pongan al corriente con el pago de las referidas contribuciones, aplicable al
Municipio de Tecomán, Colima, para los meses de septiembre, octubre y
noviembre.

ATENTAMENTE:

TECOMAN, COLIMAA 29 DE AGOSTO DEL 2019

SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES.

SINDICO MUNICIPAL. Rubrica.

"2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO", "".



:
ltltr

H. AYT'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA

2018-2021

SECRETARIA DEL AYTJNTAMIENTO
Tecomán

Catidad con calidez
Gob'.¡¡o M!ñicip,l 2018-2021

rrcorv¡Áu
zot9-202 r

c.c.p. - H. cABtLDo DE TECoMAN, coLtMA.

C, C.P. - SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

No habiendo comentarios, el Secretario del Ayuntamiento sometió a la
consideración la iniciativa dirigida al H. Congreso del Estado, es para
condonación del 1000/o en recargos y multas del año 2019 y anteriores en el

municipio de Tecomán, Colima de Ia calcomanía fiscal vehicular y del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en el mes de SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE del presente año, que presentó.

El Presidente Municipal preguntó si hubiera algún comentario, no habiendo,
instruyó al Secretario del Ayuntamiento reciba la votación correspondiente,
atendiendo la instrucción el Mtro. Humberto Uribe Godínez, sometió a la
consideración la iniciativa dirigida al H. Congreso del Estado, es para
condonación del 100% en recargos y multas del año 2079 y anteriores en el
municipio de Tecomán, Colima de la calcomanía fiscal vehicular y del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en el mes de SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE del presente año, que presentó la Síndico
Municipal Lic. Samira Margarita Ceia Torres. Informando que resultó
aprobado por uhanimidad de votos.

ATENTAM ENTE
Tecomán, Col., 03 DE 2019
EL SECRETARIO EL TAMIET{TO

M B BE GODINEZ
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"20r9, 30 Años DE LA coNvENc¡oN soBRE Los DEREcHoS oel Hlño


