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OFICIO No. 103/2018.

NABOR OCHOA LOPEZ
PRESIDENTE DEL
DEL ESTADO DE
PRESENTE.

: El que se indica.

Por medio de la presente tengo a bien informar que en la euincuagésima
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el dia 01 de junio del año 2018, se
enlisto el punto numero 13.6 dentro de Asuntos Generales donde se acordó
solicitar al H. Congreso del Estado su autorizació n para realizar los descuentos en
recargos y multas del impuesto predial, así también como en licencias comerciales
y bebidas alcohólicas al 100%, a los conkibuyentes que se pongan al corriente en
el pago del impuesto predial comprendiendo a partir de la fecha 07 de junio al 15
de octubre del presente año.

En mérito de ello solicito a Usted dar el kámite correspondiente a esta
petición.

Anexo: certificación de la autorización.

Sin más asunto que tratar por el momento reciba un cordial saludo.

lxtlahuacán, junio de 20
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- - - El LlC. PABLO JAVIER MANZO PEREZ, Secretario det Honorabte
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Colima, hace constar y:

Que en la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 01
de Junio del año 2018, en el punto 13.6 de Asuntos Generales, se dio lectura al
oficio 63/2018 suscrito por el Tesorero Municipal que por su importancia se
transcribe en sus términos, mismo que a la letra dice:

lxtlahuacén, Col. 28 de Mayo de 2018
ASUN/O: El que se indica.

oFtcto NUM.0632018

C, BLAIrc,A ESTEI-A ACEVEDp. AO¡TEZ
PRES¡DENTA MUNICIPAL
PRESE'V7E.

Por medio del preente me perm¡to diigrrme a usted Wru so!¡c¡tarte
gestbnar ante el HonoÉble Cab¡lcb su autorización pata realizar bs
Desarentos en reargos y multas del inprcsfo prdial asf tanb¡én @mo en
licercias comerciales y bbidas atcrrñlicas at 1OO%, a bs @ntribuyentes
que e Wngan al arriente en el pago &l impuesto prdial amprendiérdo a
paftir & la fecha 07 de Junio al lS de Octubre del pre*nte año. Misma qLE
a su vez sol¡ctto su autorizac¡ón una vez aprúado pata remitirta at Congéso
del Estado para su aprúxidt en su caso

Agrcd@¡endo de antemano sus finas atenc¡otes, hago prop¡cia ta &as¡ónpaa enviarles un co¡dial aludo.

'Año 2018, Centenar¡o del natálicio del escritor mexicano y universal luan José Arreola,,
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Atentamente

C-P- RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

Lelda la anterior solicitud por el Secretario hubo comentarios de respaldo por parte
de los integrantes de cabildo tras lo cual la C. Blanca Estela Acevedo Gómez,
Presidente Municipal, lo somete aprobación, siendo autorizado por
UNANIMIDAD

- - - Se ext¡ende la presente en el Municipio de lxtlahuacán, Colima, a los
diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Atentamente
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. PABLO JAVIER MANZO PEREZ.

'?ño 2018, Centener¡o del natalicio del escr¡tor mex¡cano y universal Juan José Arreola"
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