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DA:

El Suscrito Secretorio del Honoroble Ayunlomiento Conslilucionol de Villo

de Álvorez, Colimo, por medio de lo presente, me permilo hocer CONSTAR

Y CERTIFICO que en libro I del orchivo de esto Secretorío obro el Acto

número 033 de fecho 12 de JULIO del 2019, relotivo o lo Sesión Ordinorio

No. l9 de Cobildo, que en su porte conducenle dice lo siguiente:

En uso de lo voz el Lic. Jesús Alberto Portido Volenciq, dio lecfuro ol Punto

de Acuerdo medionte el cuol se hocen los oclo¡oclones ql conslderondo 3,

solicilodos por el H. Congreso del Eslodo de Colimo, poro efeclos de

oprobor el ocuerdo en beneficio de lo pobloción Villolvorense, respecto o

lo oproboción de cobildo de fecho 02 de Julio del presente, en lo que se

solicitq outorizoción de un eslímulo fiscol poro efectuor lo condonoción de

recorgos por diversos conceptos y derechos, el cuol o lo lelro dice:

H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE
vrr.¡¿ on ÁlvlREz, coLrMA.
PRESENTE..

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, en ejercicio de las

facultades que me conñeren lo dispuesto en los artículos I 15 Fr¿cción I de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 90 fracción I y 9l de la Constii¡ción Política del Estado Libre y Soberano de

Colima, 39, fi-acción IV, de la Constih¡ción Politica del Estado Libre y Soberano de Colir¡ra,45, Facción I,
inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 14, 15, 30 y 64 fracción IV, del Reglamento de

Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, y

CONSIDERANDO

l.- El pasado 02 de julio del presente año se presentó un punto de acuerdo por pañe del que suscribe para

efectos de que se autorizara utr estlmulo fiscal para efectuar la condonación de recargos de Predial, Licencias,
Panteón, Servicios Públicos In-fracciones, Desarrollo U¡bano y Catastro y para mulus de Predial, Licencias y
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Panteones, a los contribuyentes que cumplanboir su dbligación de pago correspondiente a la totalidad de los
bimestres del ejercicio fiscal20l9 y anteriores en los siguientes meses y porcenütjes:

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE (rcTUBRE NOVIEMBRE üICIEMBRE'
t00% 100% '' ' 807o 70% 600/o 50o/o

Dicho punto de acuerdo fue aprobado po¡ unanimidad de los que integran este ente colegiado de Cabildo.

2.- Mediante oñcio SE- 433l2}lg de fecha 03 de julio de 2019, suscrito por el Lic. JESÚS ALBERTO
PARTIDA VALENCIA en su carácter de Secretario General de este H. Ayuntamiento, emitió y notificó al
Congreso del Estado de Colima la certificación refcrente a la aprobación del punto de acuerdo mencionado.

3.- El día de ayer jueves 11 de julio, personal del Congreso del Estado tuvo comunicación con el H.
Ayuntamiento, argumentado que el dictamen de la Comisión de Hacienda del mismo Congreso estaba
preparando dictamen para aprobar nuestra petición y aunque los té¡minos del mismo eran en e[ mismo sentido
que nuestra solicitud, tengo a bien poner a consideración de este Cabildo el aprobar las aclaraciones que nos
fueron solicítadas, para efectos de poder sacar el acuerdo del Pleno del Congreso del Estado en beneficio de la
población Villalvarense y que son las siguientes:

a).- Con referencia a la modificación del artículo transitorio que se solicita modificar en el punto de
acuerdo, esta reforma no es necesaria, ya que lo que se pretende es solamente que el Congreso del Estado
apruebe un estímulo de descuentos de manera provisional y que no se tenga una repercusión en la ley.

b).- Con referencia al descuento sobre recargos y multas en Licencias, se hace la aclaración que las
mismas no son aplicables a licencias de bebidas alcohólicas.

c).- Respecto a lo que refiere en el concepto de servicios públicos, los recargos a desconta¡, solo es
por el concepto de limpieza de lotes baldíos.

d).- Respecto del concepto de "Desarrollo Urbano", los recargos deberán descontarse solamente al
concepto de licencias de construcción, remodelación y materiales y escombro en vía pública.

e).- [¡s descuentos y estímulos aqui solicitados se apliquen con respecto a[ presente ejercicio fiscal
2019 y anteriores.

f).- Con las medidas de aprobación de los estímulos fiscales a los que ya se ha hecho referencia, no
existe IMPACTO PRESUPTIESTAL ADVERSO a las finanzas de este H. Ayuntamiento, por el contrario se

lograría una mayor recaudación económica,

Por lo anterior, el de la voz con el carácter de Presidente Municipal Tengo a bien presenta¡ el presente

PUNTO DE ACUERDO

ÚX¡CO.- Se aprueben las acla¡aciones vertidas en el considerando 3" del presente instrumento legal a fin de
tener congruencia con lo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, remitiéndose la certificación del
presente punto de acuerdo a este Ente Prlblico, para que guaÍd€ constancia en el expediente de la solicitud ya
referida.

ATENTAMENTE
Villa De Álva¡ez, Colima, a l2 de Julio de 2019

"2019, 30 Años de la Convención sobre los Derechos de los Nrños"
Av. J. Me.ced Cábrera No. 55, C.P. 2a97O, Vill" d. Á1""."., Coli-"

Teléfono (312) 3l -633-OO, vill.deslvóre2.gob.ñx
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C. FELIPE CRUZ CALVARIO
Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima

Uno vez que fue leído el onterior punto de ocuerdo, los inlegrontes del H.

Cobildo APROBARON POR UNANIMIDAD envior lo ocloroción ol H.

Congreso del Estodo, poro que guorde consloncio en el expediente de lo

solicitud yo referido.

Se extiende lo presenle o los quince díos del mes de Julio del 2019 poro los

trómites o que hoyo lugor.

Atentomente:
Et SECREIARIO DEt H. AYUNIAMIENIO.

H 
^YUNTAMIENfO 

COI'¡STITUCOUAL I
oE vnLA ot aLvAnEz.lÚ§'' J

SECRETAR¡A OEL
AYUNTAMIENTO

ESÚS ALBE PARIIDA tENCIA.

C.P. .IUAN HILARIO REYES GRAGEDA.- Contolor Munic¡pol.- poro su conoc¡mienlo
C.c.p. Arch¡vo.
JAPV/ogg'

c.c.p

"2019,30 Años de la Convención sobre los Derechos de los Niños"
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