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COMALA
AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ofic¡o: PM/56i8/2016
Asunto: El que se ¡ndica

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COIIMA.
PRESENTE.

Por medio del presenE y cons¡derando que fos Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava
Legislatura del H. Cong reso del Esbdo, mediante Decreto 168 aprobado el 17 de octubre de 2016,
tuvieran a b¡en autor¡zar la condonación al 100o/o de los recargos generados y las multas impuestas
por la falta de pago oportuno durante el ejerc¡cio fiscal 2016 y anteriores, por los conceptos del pago
del impuesto predial, de pago de los derechos por la prestación de los servicios de agua potable,
saneamiento y alcantarillado y, por la falta de refrendo oportu no de las l¡cencias comerciales, y de
venta y consumo de beb¡das alcohól¡cas a los contr¡buyentes de los 10 mun¡c¡p¡os del Est¿do; por
al@nce en el ánimo de obvhr repetic¡ones mn una inicraüva en los m¡smos términos, y considerando
que se trata de un tema que no amerita un examen profundo, que es de obv¡a resolución y
atendiendo a la urgencia de la aprobación de la medida, Engo a b¡en solhitar por este medio que
se autorice par¡r que en el mun¡c¡pao de Comala se otorgue la condonación at 10oo/o a los
coritr¡buyentes que se pongan al corriente por los conceptos mencionadm en supra
líneas, duranE el mes de diciembre del presente año.

Lo anteñor pan efectos de ¡ncentivar a los contribuyentes morosos del municipio de Comala, para
que se pongan al corriente con sus obl¡gac¡ones fiscales, y a su vez, generar la d¡námica de pago
necesaria para que en este últ¡mo mes del año, las arcas mun¡c¡pals puedan tener una recuperación
mínima y cenar el año fiscal de acuerdo a las proyecciones de recaudación que la adm¡n¡strac¡ón a
mi cargo se planEó a pr¡ncipios de este 2016.

Para tales efectos solicito al Honorable Congreso Const¡tucional del Estado Libre y Soberano de
Colima, pam que en ejercic¡o de las facultades que le confieren los artículos 33 fncción II y 39 de la
Const¡tuc¡ón PolÍtica local, en relación con el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Comala, tenga a b¡en conceder lo en supra líneas.

S¡n otro part¡cular, aprovecho la env¡arles saludo.

2016.

del H. de Comala.
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