
OIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. .I67

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTíCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1. La C. Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido Movimiento Ciudadano,
de esta Quincuagésimo Novena Legislatura Estatal, en sesión pública ordinaria, celebrada
en fecha 14 de noviembre de 2019, presentó ante las Secretarias de la Mesa Direct¡va, una
inrciativa con proyecto de Decreto, por la que se propone reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima.

2.- Mediante oficio número DPU989/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, las
Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado de Colima,
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
la iniciativa que se describe, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

3.- De manera complementaria, obra glosado el diverso oficio número 02-TM-289/2019,
que signa el Tesorero Municipal de Colima, el C. Carlos Armando Zamora González, por
medio del cual remite la estimac¡ón del impacto presupuestario que versa sobre la in¡c¡ativa
de mérito relativo a la estimación de ¡mpacto presupuestario que se emitiera en relación a
la iniciativa de mérito, destacando que la misma no implica costo financiero alguno a cargo
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Colima, para
mater¡al¡zar su implementación, ya que mantiene congruencia con el princip¡o de balance
presupuestario sostenible y su implementación no representa costos adicionales a la
administrac¡ón municipal, por el contrario, será una dinámica que incrementará la captación
de ¡ngresos en el rubro de derechos.

4.- Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa,
procedimos a realizar el s¡guiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:
l. La in¡ciativa que ante el Pleno de esta Soberanía presentara la Diputada Ma.
Remedios Olivera Orozco, en la expos¡c¡ón de motivos que la sustentan establece:

Desde años antiguos, el ser humano ha ten¡do la necesidad de sepultar y contar con un
sitio especial donde conmemorar a sus seres guerdos que han pañido de esta vida, esta
idea de tener un lugar dedicado a ello, es lo que hoy conocemos como cementerios.

Dentro de los diferentes servicios públicos que por disposición constitucional y legal les
corresponde presentar a los municipios en bien de la ciudadanía que habita su territorio,
es el servicio de panteones, el cual debe conslsflr en que la ent¡dad municipal asume crear
las cond¡c¡ones necesan¿rs para llevar a cabo las inhumaciones, exhumaciones y
cremaciones de cuerpos y restos humanos.

w
H. CONGRESO DEL ESTAD¡O

DE COL¡UA
LD( LEC}ISLATI'RA

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"



{w
E. COIÍ(}RESO DEL ESTÁDO

DE COLII¡A
LIX LDOISLATI'RA

El Gobierno Municipal, debe buscar siempre altemat¡vas de solución para que este servicio
públ¡co de cementeios opere sin contrat¡empos, toda vez que constituye una necesidad
prioitaria de la población.

Así pues, preciso, a manera de antecedente que desde el Siglo XIX el 'Cementerio de Las
Vlboras", en alus¡ón al teneno donde se ubicó el Panteón Mun¡c¡pat de Cotima, ha
presentado sus sery,bios. Fundado desde hace 135 años, continua en funcionamiento el
Panteón Municipal de Colima, por lo que desde hace vaios años la saturación ha sido una
s¡tuac¡ón apremiante. No so/o es el ampliarse en fosas, si no, el rediseñar las áreas ya
exlsfenfes, y darles /os espacios adecuados, que lleven un orden, por un diagrama de
funcionamiento.

El número de decesos ha ¡ncrementado considerablemente en los últimos diez años más
no así el árca del cementer¡o. Y en viiud de que el espacio para inhumaciones en el
Cementerio Municipal de Colima es cada vez más ¡nsut¡ciente, es una realidad ya
¡nsoslayable.

Ha sugerido la entidad pública munic¡pal ofrecer la oportunidad de otra forma nueva para
la desintegración de los cuerpos, que es muy común en otras ciudades, práctica de sotución
al último eslabón de ciclo biológ¡co tenestre que es la mue¡te, y que es el de la cremación
como med¡o de disposición final de cadáveres y depositar sus cenizas en nichos, es¿os son
espacios los cuales requieren una menor dimensión y económ¡camente es un coslo rnás
reducido.

Esta alternativa, permite un beneficio general, toda vez que se aprovechan las zonas dentro
del cementerio municipal porque la dimensión de los nichos es menor a las gavetas y para
los ciudadanos su cosfo no es muy elevado.

Así mismo se modemiza con la figura de temporalidad, es decir, la figura de derecho de
uso por tiempo determinado para los lotes y nichos del cementeio, es una alternat¡va que
se debe ajustar a /as necesldades de las generaciones futuras y que permite la mov¡t¡dad
de /os espacios en un tiempo determinado.

Es trascendental poder dar un eficaz servicio y contar con /as bases que perm¡tan a los
entes públicos municipales otorgar un servicio de calidad y contibuir al aprovechamiento
de /os espacrbs. Por lo que /os seryrbios que se presentan en el Cementeio Municipal de
Colima deben tener las formalidades jurídicas, que incluyen el cumplimiento de todas las
disposlclones fundamentales contenidas ert sus dlsposicio nes normativas y encaminadas
a modern¡zar integralmente la organización y manejo del erario público municipal.

Las adecuaciones necesarias para garantizar y cumplimentar lo señalado en el pánafo que
antecede, consisten esencialmente en dar mayor cefteza jurídica a los contribuyentes, y
por otra, actual¡zar el marco normativo para que los montos de las tarifas derivadas por los
seryrclos presfados por el municipio sean acordes, en vi¡tud de que son de orden público
e interés social.

La Hacienda Públ¡ca del municipio del Estado se forma de los aprovechamientos de los
bienes que les peftenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que
establezcan las leyes flsca/es, los convenios y demás disposiciones normativas aplicables,
por lo que es imprescindible que queden debidamente estaó/ecrdos. Resultando
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jurídicamente viable y justificado, adicionar y actualizar los conceptos de pago que pueden
realizar los ciudadanos del municipio de Colima, por los servicios que se prestarán en el
Cementeio Municipal, de conform¡dad con lo dispuesto en la Constitución Política de los
Es¿ados Unidos Mexicanos, en su añículo 31, fracción lV, una de las obligaciones de todos
/os mexlcanos señala que son obligaciones de los Mexicanos:

"lV.- Contribuir para /os gastos públicos, así de la Federación, como de /os Esfados, de /a
Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes."

En contexto, la Ley de Hacienda para el Municipio de Col¡ma, establece en su añículo 1'
que el Municip¡o de Colima, para cubrir su gasto público, percibhá en cada ejercicio fiscal
los ingresos derivados de /os rmpuesfog derechos, contribuc¡ones espeaa/es, productos y
aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, lasas especlflcas o en
UMA, asi como las part¡c¡paciones y fondos federales y locales deivadas de las leyes y
convenios de coordinación respectlvos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de
impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamienfos es
irrenunciable, y por ende es la norma jurídica que debe actual¡zarse para mateializar la
presente propuesta.

ll.- Analizada que es la iniciativa en cita, la Diputada y los Diputados que integramos
esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, ses¡onamos el
día martes 19 de noviembre de 2019, a las 13:00 horas, al interior de la Sala de Juntas
"Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente,
con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, tal
como lo dispone el artículo 35, fracción l, de la Constitución Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima; en relación a la fracción l, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el anállsis de la iniciativa que nos ocupa, la Diputada
y los Diputados que integramos esta Com¡s¡ón Legislativa consideramos viable la misma en
virtud de los argumentos s¡guientes:

Oesde el marco const¡tucional, tal como lo prevé la fracción lll, del artículo 1 15, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Mun¡cipios tendrán a su cargo
diversas funciones y servicios públicos, entre estos el enmarcado en el inciso e), que

corresponde a panteones, como eje central de la iniciativa que amerita el presente d¡ctamen.

Con la reforma const¡tucional publicada en el Diar¡o Oficial de la Federación, el día 03 de
febrero de 1983, el constituyente permanente supuso un punto de inflexión en el desarrollo
histórico de la organización política y administrativa munic¡pal, con el objeto de consolidar
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el fortalec¡miento de los municipios; para ello es que estableció el catálogo de servicios
púbt¡cos que a ese pr¡mer n¡vel de Gobierno le correspondería brindar a su población, y el
cual, ya con la reforma a nuestra Carta Magna el 23 de diciembre de 1999, si bien la
redacción mantuvo los incisos del a) al i), incorporó más conceptos como fuentes de
ingresos municipales que les permitieran depender más de sus prop¡os recursos y que las
participaciones federales fueran solo complementar¡as. Bajo esa arista, y atendiendo al
principio de Libre Administración Hacendaria, el Municipio tiene la potestad de recaudar
aquellos ingresos que der¡ven de la prestación de servicios públicos a su cargo, entre estos
los cementerios; de tal manera que, como se advierte del contefo de la propuesta de la
iniciadora, la operal¡vidad del panteón municipal data del siglo XIX; luego entonces, es
imperante la necesidad de rediseñar las áreas, y un correcto diagrama de func¡onamiento
del m¡smo. A la par de esa circunstancia, en la actualidad el Estado de Colima atravresa por
una alza en los índices de decesos, sin embargo a la fecha no existe una crecimiento o
expansión territorial del propio cementerio, razón por la que ante acontecim¡entos similares
varias Ent¡dades Federativas han adoptado otras formas para la desintegración de los
cuerpos, como lo es la cremación como un medio de disposición final de cadáveres, y
depositar sus cenizas en nichos, lo que en consecuencia se traduce en sitios que por
dimensión requieren de un menor espacio que las gavetas, y de manera ¡nherente un costo
económico menor.

En esa tónica, la iniciativa planteada prevé además modernizar la figura de la temporalidad,
en aras de establecer el derecho de uso por un tiempo determinado para los lotes y nichos
del cementerio que, como se ¡nsiste, constituyen una alternativa que retrata la realidad
actual, procurando ajustarse a las necesidades que se tendrán para las generaciones
futuras, permitiendo así la movilidad de los espacios durante un tiempo determinado o bien
la posibilidad de que los interesados puedan aspirar a un periodo de refrendo por un lapso
similar de 07 siete años.

Bajo el contexto anteriormente descr¡to, esta Comisión parlamentaria considera viable, y por
ende ,justificado, el que se adicionen y actualicen los conceptos de pago por los derechos
que estaría prestando la Entidad Municipal al modalizar el aprovechamiento hasta por 07
siete años, todo lo cual también ev¡tar¡a tener espacios olvidados de manera perenne en los
campos santos del Municipio de Colima, y exigiría en la misma lógica a todos aquellos
concesionarios que brindan un servicio de similar naturaleza, sujetarse a los mismos
parámetros de la Ley Hacendaria.

TERCERO.- Resulta importante destacar, que al presente dictamen obra glosado el of¡cio
identificado con el número 02-fM-28912019 que a esta Comisión Legislativa remitiera el
Tesorero Municipal el día 20 de noviembre del año en curso, relativo a la estimación del
impacto presupuestario, de cuyo documento se advierte que el alcance de la in¡c¡ativa
propuesta pretende solucionar de manera urgente la necesidad de espacios adicionales
para sepultar y contar con un sitio espec¡al donde conmemorar a sus seres queridos.
Aunado a ello, ref¡ere además que dicha ¡niciativa mantiene congruencia con el principio de
balance presupuestario sostenible, y su implementación no representará costos adicionales
a la administración municipal, pues con su aplicación se generará una dinámica que habrá
de incrementar la captación de ingresos en el rubro de derechos, dando cumplimiento cabal
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a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
federativas y los Mun¡cip¡os.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETONo. 167

ARTíCULO Út¡lCO.- Se reforma la fracción lV del artículo 98, y se ad¡cionan las fracciones
lll y lV al artículo 110, ambos de la Ley de Hacienda para el Mun¡c¡pio de Colima, para
quedar de la sigu¡ente manera:

ARTTCULO 98.- t l

l. a la lll. [...]
UMA

lV. Por el mantenimiento de las áreas comunes de cementerios, por cada lote, gaveta o
nicho, deberán pagar anualmente durante los meses de enero y febrero ..................3.00

En cementerios fuera de la zona urbana de la c¡udad de Colima, se cobrará el 50 por ciento.

V. a la Vll. [....]

ARTTCULO 110.- [...¡

l. a la ll. [...1
UMA

lll. Lotes con disponibilidad de tres gavetas y con derecho de uso a temporalidad por el
term¡no de siete años y por el refrendo al término de la temporalidad.....................120.00

lV. N¡chos con el derecho de uso a temporal¡dad por el término de diez años y por el
refrendo al término de la temporalidad.

a).- Con espacio para dos urnas........ ..................70.00

b).- Con espacio para tres urnas........ ................'100.00

TRANSITORIO:

ÚfllCO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, c¡rcule y observe.
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Dado en e[ Recinto Oficial del Poder Legislativo,
noviembre del año dos mil diecinueve.

a los veintiún dias del mes de

SÁNCHEZ

SECRETARIA
ELA AGUIRRE LUNA
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