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H. AYUNTAMIENTO OE VILLA DE
ÁLVAREz En Villa de Álvarez

Sanarnos todo6

Of¡cio No. TM-159/2018
V¡lla de Alvarez, Col., a 13 de jul¡o de 2018

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO

PRESIDENTE DE IA MESA OIRECTIVA DEt

H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

Esta Adm¡nistrac¡ón Municipal con el propósito de lograr una mejor captación de recursos provenientes del pago de

los tr¡butos a que se encuentran obligados los propietar¡os de pred¡os y construcciones edificadas sobre estos dentro

del Municipio de Villa de Alvarez, e incentivar a la población a efectuar el pago del lmpuesto Predial, considera

necesar¡o, sol¡citar la autorizac¡ón de aplicac¡ón de un estímulo f¡scal a través del cual se efectúe la condonación en

recargos y multas derivados de la falta de pago oportuno, a quienes se pongan al corr¡ente, en el pago del ejercicio

f¡scal 2018 y anter¡ores.

Por lo anterior, el H. Cabildo Municipal mediante Sesión Ordinaria de 22 de marzo del año en curso, aprobó se efectúe

la solicitud de autorizac¡ón al H. Congreso del Estado para apl¡car diversos descuentos por concepto de multas y

recargos durante los meses de abril a octubre del presente año, autor¡zando de igual forma a la Tesorería Munic¡pal

de este Ayuntamiento de Villa de Álvarez, para que directamente real¡ce las sol¡citudes necesar¡as al Congreso del

Estado, en donde se señale el porcentaje que será condonable en los meses propuestos, en relación a las multas y

recargos, considerando que dicho porcentaje que podrá variar en relación a la recaudación que se obtenga por el

mismo concepto en el mes ¡nmediato anterior.

Der¡vado de lo ello, y considerando que conforme a los artículos 2 y 2eA primer párrafo, de la Ley de Hacienda para el

Municipio de Villa de Alvarez, únicamente el Congreso del Estado se encuentra facultado med¡ante disposición de

carácter general, para condonar o exim¡r total o parc¡almente del cumpl¡m¡ento de obligaciones f¡scales, es que, a

través de la presente, se sol¡c¡ta que por su conducto se someta a considerac¡ón del Honorable Congreso, emit¡r el

decreto por el cual se apruebe el descuento a aplicarse por concepto de multas y recargos durante los meses de agosto

y sept¡embre a los contribuyentes que se pongan al corr¡ente en el pago del lmpuesto Predial correspond¡ente al

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, solicitándose al respecto que el descuento a aplicar sea el que se propone:

PERIODO AGOSfO/SEPTIEMBRE

BASE 100%

Con la pet¡ción anterior, se pretende dar facilidades a los contr¡buyentes, que acumulen adeudos de ejercicios

anteriores y no hayan cub¡erto aun el actual ejerc¡c¡o 2018, para que estén en posibil¡dades de cumplir con su

obligación de pago, obten¡endo el benef¡cio de descuento en los recargos y multas que se hubieran generado, esto, a

partir de la fecha en que entre en v¡gor el decreto que al este H. Congreso del Estado.

Sin otro part¡cular, y agradeciendo la

saludo.

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
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