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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS 
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 858/2014, de fecha 01 de diciembre de 2014, 
signado por el Ingeniero Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal de 
Tecomán, Colima, remitió a esta Soberanía Constancia del acta de Cabildo No. 
95, de fecha 27 de noviembre del presente año, correspondiente a la 
Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria, en la que se aprobó enviar 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3292/014, de fecha 03 de diciembre del 
presente año, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, de la Iniciativa 
relativa a reformar y adicionar la Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán. 
 
TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de 
motivos que la sustenta, esencialmente señala lo siguiente: 
 

 …En virtud de la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro 
municipio, el Gobierno Municipal, promovió la realización de un proyecto 
para la edificación de un nuevo y moderno Panteón denominado “Panteón 
Municipal de Tecomán” localizado en la zona 06 de la Cabecera municipal, 
con una superficie de siete hectáreas. 

 
 El “Panteón Municipal de Tecomán” tendrá una vida útil de 8 años, 

estimado en función de los últimos cinco años de inhumaciones y será una 
importante fuente de ingresos que vendrá a fortalecer la hacienda 
municipal, con la venta de terrenos bajo la modalidad de perpetuidad, para 
gaveta individual, gaveta para tres personas, gaveta para seis personas, 
venta de lote individual con gaveta construida en área comunitaria, nichos y 
locales comerciales. 
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 Para llevar a cabo este importante proyecto, fue necesario modificar la Ley 
de Hacienda para el ejercicio del 2015, específicamente el Artículo 110 
relativo a los cementerios públicos, en donde se establecen los productos y 
las tarifas en salarios mínimos, tanto del Panteón de Dolores, así como las 
del Panteón Municipal de Tecomán… 

 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 
los Considerandos Primero y Segundo, esta Comisión dictaminadora determina su 
competencia para conocer y resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto 
por la fracción I, del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, coincidimos que es potestad de los 
Municipios proponer ante el Congreso del Estado iniciativas de ley con el objeto de 
llevar a cabo reformas o nuevas leyes municipales, en congruencia con lo 
dispuesto por la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política del Estado. 
 
En el caso concreto, así como se establece en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Municipios prestar 
servicios públicos a la población, entre otros, el de cementerios o panteones; por 
el cual, puede cobrar una contraprestación a los usuarios del mismo para 
refinanciar el servicio público a prestar. 
 
Para poder realizar el cobro en comento, es necesario que en sus leyes de 
hacienda municipales, en este caso del Municipio de Tecomán, se establezca de 
manera clara y precisa, los impuestos, derechos y aprovechamientos por los 
cuales ha de obtener ingresos la hacienda municipal; lo anterior, en cumplimiento 
por lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, que en 
esencia dispone la obligación de contribuir al gasto público de manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Ante ello, el Ayuntamiento de Tecomán propone reformar el artículo 110 y 
adicionar un artículo 110 Bis a la Ley de Hacienda Municipal, con el objeto de 
atender a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad de las 
contribuciones que han de pagarse a la hacienda del Municipio; precisamente, 
partiendo de la reclasificación que se hace de los panteones existentes en este 
Municipio, estableciéndose disposiciones generales para los cementerios en 
general, y otras en lo particular para uno de los cementerios, el denominado 
“Panteón Dolores”. 
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Esto nos arriba a concluir la necesidad con que cuenta el Ayuntamiento de 
Tecomán para darles un trato diferenciado, atendiendo con ello el principio de la 
proporcionalidad de las contribuciones; bajo el entendido que se definen tarifas 
generales para el Panteón Municipal y otras para el Panteón Dolores, así como 
para aquellos que se encuentran ubicados fuera de la cabecera municipal; 
atendiendo a elementos de ubicación y, disponibilidad para generar mayor 
oportunidad en los tecomenses de adquirir un lote o gaveta construida para 
sepultar a sus difuntos. 
 
Asimismo, cabe mencionar que las reformas propuestas al artículo 13 de la ley 
que se reforma, a juicio de los integrantes de la Comisión no resultan procedentes 
por no implicar reforma o adición alguna al mismo, siendo la propuesta idéntica en 
texto y contenido al artículo vigente. 
 
Por consiguiente, consideramos que la iniciativa planteada por el Municipio de 
Tecomán resulta procedente en los términos planteados, con el objeto de 
establecer las tarifas particulares para cada tipo de cementerio que exista en el 
mismo, determinando que al momento para efectos del pago de derechos por el 
servicio de cementerios o panteones, existen el Panteón Municipal, el Panteón 
Dolores y los que se encuentren ubicados fuera de la cabecera municipal; 
permitiendo con ello, el pago del mencionado derecho de forma proporcional y 
equitativa. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 
 

D E C R E T O No. 450 

 
 “ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 110, así 
como adicionar el artículo 110 Bis y el Artículo Noveno Transitorio a la Ley de 
Hacienda del Municipio de Tecomán, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 110.- En los cementerios públicos se causarán y pagarán los 
productos, de conformidad con la siguiente tarifa: 
 
A) En el Panteón Municipal de Tecomán: 
 
I.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual sin construir  de 3 m2 
……………………………………………………………………………………….. . 79.00 
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II.-  Venta de lotes en propiedad para 3 gavetas familiar sin construir  de 5 m2 
..…………………………………………………………………………………………..       132.00 
 
III.- Venta de lotes en propiedad para 6 gavetas familiar sin construir de 5 m2 
………………………………………………………………………………………       211.00 
 
IV.- Venta de gaveta individual en área comunitaria ............................................    39.00 
 
V.- Venta de Nichos ..….……………..………………………………………..       125.00 
 
VI.- Locales Comerciales (10x12=120 m2)……… …....…………………..…    1882.00 
 
 
B) En el Panteón Dolores 
I.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual  de 3 m2
 ………………………………………………………………………………..….         47.00 
 
C) Fuera de La Cabecera Municipal 
 
I.- En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causará y 
pagará sólo el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A)  fracción I de este 
artículo. 
 
ARTÍCULO 110 BIS.- En cuanto a la venta de las gavetas señaladas en el inciso 
A), fracción IV, del artículo 110 de la propia ley, éstas serán subsidiadas hasta  por 
un 100%, siempre y cuando se realice un estudio socio económico, por el DIF 
Municipal perteneciente al H. Ayuntamiento de Tecomán. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Por concepto de adquisición de alguno de los lotes 
señalados en el inciso A), fracciones I, II, III y IV del artículo 110 reformado en la 
presente Ley, se aplicará un descuento del 30%, siempre y cuando sean 
adquiridos en un solo pago. Lo dispuesto por el presente artículo transitorio tendrá 
una vigencia del 01 de enero al 31 de julio del ejercicio fiscal 2015. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los nueve días del mes de 
diciembre del año dos mil catorce. 
 

 

 

 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ           C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

     DIPUTADO SECRETARIO                           DIPUTADA SECRETARIA 
 

 


