
\tu
;

fiY.A&MEBI.$

W ;r, 

7ntt^.; 
t'ff 

''H'ff 
-f tf 

i'Btfl*i. .r l\ l- \r, I
?taaa.rr'-'re

.""-fi-,,crrñl
q*i 

rlRI¡¿ 
rrr r*."4z,'Él

H. AYUNTAMIENTO
OE ARMERIA, COLIMA.

//.0 / lN*
HORA NOMBRE Y FIRMA
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*rM
seccróru : DESpACHo DEL c. PRESIDENTE.
OFICIO No:22912016.
ASUNTO : EL QUE SE INDICA.

H. CONGRESO DEL ESTADO,
CALZADA GALVAN Y LOS REGALADO,
PRESENTE.

AT'N. DrP. sANTtAGo cxÁvez cnÁvez,
pRESTDENTE DE LA coMlslóru or HACIENDA.

Por medio del presente y reconociéndoles su amplia sensibilidad por la ciudadanía

colimense, recurro a su apoyo solicitándoles se considere autorizar nuevamente el

descuento de recargos y multas del impuesto predial y derechos por el suministro de

agua potable y alcantarillado al 100o/o, mismos que se hayan generado durante el

ejercicio fiscal 2016 y anteriores, a los contribuyentes que se pongan al corriente en el

pago del impuesto predial durante los meses de octubre y noviembre de 2016;

considerando que la situación económica actual es precaria, ya que el 80% de la

población se dedica altrabajo de campo, aunado a los daños ocasionados por el paso

de la tormenta tropical "Newton" y las secuelas del huracán "Patricia" han deteriorado

severamente el entorno de nuestro municipio.

No dudando de contar con su valiosa colaboración y apoyo aprovecho la oportunidad
para expresarles mi agradecimiento.

* Anexo:
Acuerdo certificado del H. Cabildo.
Acuerdo certificado de los lntegrantes del Consejo de Administración de la Comapal.
Minuta de acuerdos de reunión de los Tesoreros Municipales.
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. NO REELECCION"

octubre del 2016.
ICIPAL

Ánouez cuERRERo.
PH

C.c.p.- Lic. Alejandro lván Martínez Díaz.
C.c.p.- Archivo.

Mayor del H. Congreso del Estado.- Para su conocimiento.-
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H, AYUNTAMIENÍO CONSTITUCIONAL

DE ARMERIA, COLIMA.

ASUNTO: Se extiende certificación.

H. CONGRESO DEL ESTADO,
CALZADA GALVAN Y LOS REGALADO,
PRESENTE.

AT'N. DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El que suscribe Dr. Miguel Ángel Andrade Sánchez Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de este lugar, CERTIFICA que en la Décimo Octava Sesión
Extraordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el H. Cabildo
APROBÓ por UNANIMIDAD el NOVENO punto del orden del día en el cual el

C. Presidente Municipal Ernesto Márquez Guerrero pide la aprobación para solicitar
al H. Congreso del Estado descuentos de recargos y multas del impuesto predial y
derechos por el suministro de agua potable y alcantarillado al 10004, mismos que se

hayan generado durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, a los contribuyentes que

se pongan al corriente en el pago del impuesto predial durante los meses de octubre y

noviembre de 2016, así mismo en el DECIMO punto del orden del día en el cual se
solicita la ampliación del plazo para el pago de refrendo 2016 y años anteriores de las

licencias comercíales y de venta de bebidas alcohólicas, pudiendo pagar el mismo
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Se extiende la presente para los fines y usos legales a que haya lugar en la ciudad de

Armería, Col., a los doce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN''

ANGEL ANDRADE SANC

C c.p .- Archivo.-

'2016-1-ño de la fnclusión e lgualdad paru las personas con Autismo"
Av. Manuel Alvarez No.61 Centro, C.P. 28300 Tel, (313 32) 2 09 13 Fax (313 32) 2 03 11 Annetla, Col. México.

lván Martínez Díaz.- Oficial Mayor del H. Congreso del Estado.- Para su conocimiento.
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Asunto: Se da a conocer acuerdo de Consejo

C.C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO

H. AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL DE ARMERIA COTIMA

PRESENTE.-

Por este conducto me permito comunicar a usted (s) el ACUERDO tomado por los
integrantes del consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Armería, del est'ado de Colima, en la segunda reunión extraordinaria cetebrada el
día 21de septiembre delaño 2Ot6,y que en la parte conducente dice:

En el sexto punto del orden del día; Autorización de descuento de recdrgos a usuorios morosos,
Hace uso de la voz el lng. Oscar Guerra Guardado, Secretario del Consejo para que e.n apoyo a la
población y para generar un incentivo que atraiga a los usuarios morosos a ponerse al corriente en
sus adeudos con este organismo en lo referente al pago dq derechos por concepto de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, pido a este consejo su aprobación para mandar al H.
Congreso del Edo. de Colima y previa autorización del H. Cabildo de este municipio para condonar
las multas y recargos a dichos usuarios bajo el siguiente criterio: Octubre, noviembre y diciembre
del año en curso condonación del 100% de las multas y recargos generados por la falta de pago
oportuno por concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, de los ejercicios 2015 y anteriores.

Después de ser comentado y analizado el punto por los integrantes del consejo, se somete a
votación y se aprueba por unanimidad. -

Sin otro particular de momento y en espera de dar seguimiento a lo acordado, quedo de usted a
sus apreciables ordenes.
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C.c.p.- Archivo.



_. EL DR. MIGUEL ANGEL ANDRADE SANCHEZ SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA, COLIMA, HACE CONSTAR Y _._.-

CERTIFICA

_. QUE LA PRESENTE COPIA CONSTA DE 01 UNA FOJA UTIL POR UN SOLO LADO

QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL DE DONDE COMPULSA
Y EL CUAL TUVE A LA VISTA Y REMITO PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR .---

-- SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN LAS
FMCCIONES IV Y V DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO UBRE DEL
ESTADO DE COLIMA, A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES
LEGALES QUE CORRESPONDAN, EN LA CIUDAD DE ARMERiA, COLIMA A LOS DOCE
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS.

DR. MIGUEL ANGEL ANDRADE

SECREIARM OE
GOEIERNO



M!NUTA

En la c¡udad de corima, cap¡ter der Estado der mrsmo nombre, s¡endo ras 11:15 AM der doce der
mes de octubre de 2016, reun¡dos en las instalaciones del lnstituto Técn¡co Hacendar¡o del Estadode colima, los t¡tulares de ras fesorerÍas Municrpares de: ArmerÍa (c.p. Rosarinda Barbosa
Amezcua), col¡ma {c.P' Eduardo camarena Berra), comara (c.p. Adarberto Mendoza Angu¡ano},
coqu¡matlán (c.P' Jesús López GarcíaL rxtrahuacán (c.p. Rafa€r Antonio pérez Ramírez), Manzan¡flo(c'P Claudia Edith Bolaños Manzo), Minatitrán (T.s. Rocio F¡gueroa verduzco), Tecomán (c.p.
Martha Angélica valenzuela Verduzco) y vilra de Árvarez (1.r. Marfa de ros Ángeres Sosa chávezi.
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ACUERDOS:

solicitar descuentos de recargos y multas del impuesto predial y derechos por el
sumin¡5tro de agua potable y alcantarillado al 1OO%, mismos que se hayan generado
durante el ejerc¡c¡o fiscal 2O16 y anteriores, a los contribuyentes que se pongañ al
corriente en el pago del ¡mpuesto pred¡al durante los meses de octubre y noviembre de
2016; remitiendo al Congreso del Estado, la sol¡citud correspondiente acompañada de
copia certificada del acta de Cabildo con la autor¡zación corres pond iente.

Env¡ar iniciat¡va de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio correspond¡ente en
materia de Unidad de Medída y Actual¡zación (desindexación del salario mínimo)
remit¡endo al Congreso del Estado, la in¡ciat¡va correspond¡ente acompañada de copia
cerlificada del acta de Cabildo con Ia autorizacrón co rrespond iente.

Solicitar ampl¡ación del plazo para el pago de refrendo 2016 y años anter¡ores de las
licencias comerclales y de ventas de bebidas alcohólicas, pudiendo pagar el mismo hasta el
31de diciembre de 2016.

4. Enviar ¡n¡c¡at¡va de tablas de valores unitarios de terreno y construcción en térm¡nos de lo
dispuesto por la Ley del lnst¡tuto para el Registro del Terr¡tor¡o del Estado de Colima,
remitiendo al Congreso del Estado, la ¡niciat¡va correspond¡ente acompañada de
cert¡ficada de¡ acta de Cabildo con la autorización corres pond ie nte.

Asíse acordó y firmo por:
Armería (C.P. Rosal¡nda Barbosa Ame¿cua); Colima (C.P. Eduardo Camarena Berra);
Adalberto Mendoza Anguianol; Coqu¡matlán {C.P. J€sús López García}; lxtlahuacán
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Antonio Ramírez); Manzan¡llo (c.P. Claud¡a Edith Bo¡años Manzo); .s. R

(C.P. Martha Angél¡ca Valenzuela Verduzco); y Álvarez (1.1.

Chá vez ).
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