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CC. DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA COMISION DE HACIENDA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTES.

Quienes suscribimos, en nuestro carácter de integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional f-"\
Colima, nos dirigimos a Ustedes para hacer de su conocimiento que, derivado de las necesiOad{s / I

que nos llaman a servir a la comunidad colimense, solicitamos su invaluable apoyo para que, prevÍ

sustanciación del trámite correspondiente, se autorice por parte del H. Congreso del Estado otorgarle:/
a la sociedad que habita en nuestro Municipio los beneficios fiscales que corresponden a lo{
accesorios de multas viales e lmpuesto Predial, entendiéndose como tales la condonación del 100f \
de recargos generados en el año 2018 y anteriores para multas viales, así como 'la 

\
condonación del 100% de multas por pago extemporáneo y recargos generados hasta 2018,a
quienes paguen la totalidad de su adeudo o realicen pagos parciales del mismo, por ejercicios
fiscales completos en lmpuesto Predial, solicitamos que ambos estímulos sean vigentes hasta

et 31 de Octubre del presente eiercicio fiscal.

Con esta petición, este H. Ayuntamiento da cumplimiento a lo que expresa el numeral 121 de la Ley

de Hacienda para el Municipio de Colima.

Sin otro particular, reciban saludos cordiales.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL.,28 DE MAYO DE 2018.
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AYUNTAMIENTO DE SECRETARIA
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Tel. 3t6-3830COLIMA

= = = EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTIIUCIONAL DE COLIMA, COL.,-

CERTIFICA:

= = = Que en lo Sesión Ordinorio celebrodo por el H. Cobildo el dío 29 de moyo
de 2018, correspondiente ol Acto N" 134, en el DECIMOSEXIO PUNTO del orden
del dío, el pleno oprobó por unonimidod de votos solicitor ol H. Congreso del
Estodo, se outorice otorgorle o lo sociedod que hobito en nuestro Municipio los

beneficios fiscoles que corresponden o los occesorios de multos violes e lmpuesto
Prediol, entendiéndose como toles lo condonoción de! lOO% de recorgos
generodos en el oño 2018 y onteriores poro mullos vloles, osí como !o

condonoción del 100% de mullos por pogo exlemporóneo y recorgos generodos
hoslo 2018, o quienes poguen lo totolidod de su odeudo o reolicen pogos
porclotes del mismo, por ejercicios fiscoles completos en lmpueslo Predlol,

sollcitomos que ombos estímulos seon vigentes hosto e! 3l de Octubre del
presenle ejercicio fisco!.-

= = = Se extiende lo presente en lo Ciudod de Colimo, Col.. o los veintinueve
díos del mes de moyo del oño dos
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