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“2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño” 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

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 POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

 
 

A N T E C E D E N TE S: 
 
 
1.-  El Licenciado Aldo Iván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante oficio número SHA/038/12/19, 
recibido en esta Soberanía en fecha 02 de diciembre de 2019, remitió una iniciativa 
con proyecto de decreto que formularan los integrantes del Honorable Cabildo 
Municipal, relativa a adicionar el Artículo 98 Bis a la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Cuauhtémoc, misma que fuera aprobada de manera unánime en 
Sesión Pública Extraordinaria número 33, celebrada el 29 de noviembre del año en 
curso por el Cabildo de aquella Municipalidad. 
 

2.-  Mediante oficio número DPL/1024/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, 
las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 

3.-  Por lo antes expuesto, los Diputados y Diputada que integramos esta 
Comisión dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 
 

A N Á L I S I S      D E     L A     I N I C I A T I V A 
 

 

I.-  La iniciativa a que se hace referencia con antelación, en la exposición de 
motivos que la sustentan literalmente establece: 
 

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO 
DECRETO NO. 192 
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 PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 39 fracción IV, 90 
fracción II y 90 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 10 fracción III, 13 y 60 fracción II, del reglamento 
Interior del Honorable Cabildo Constitucional del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, este Honorable Cabildo de Cuauhtémoc, Colima, 
tiene la facultad de presentar iniciativas de ley ante el Congreso del 
Estado de Colima. 
 
 
SEGUNDO.- Que el objeto de la iniciativa que nos ocupa es, adicionar 
algunos conceptos de cobros en la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Cuauhtémoc, esto derivado de las necesidades actuales que se 
tienen dentro del territorio del Municipios. 
 
 
TERCERO.- Que el 14 de junio del año 2008 fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Reglamento de Cementerios 
para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima,  el cual tiene como finalidad 
“regular el establecimiento, funcionamiento, conservación y vigilancia de 
los cementerios oficiales o privados y las disposiciones que en este se 
contienen son de orden público y de observancia general en el Municipio 
de Cuauhtémoc, Colima” 
 
 
CUARTO.- Que dentro del Reglamento de Cementerios para el 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, se prevé la posibilidad del 
establecimiento de Cementerios Particulares, para que estos mediante 
pagos al mismo Ayuntamiento otorguen el servicio público, los cuales 
deberán ser aprobados por Cabildo entregando una concesión, así como 
expidiendo una licencia comercial, para poder llevar a cabo dicho 
servicio. 
 
 
QUINTO.- Que el Reglamento de Cementerios establece en sus 
artículos 9 fracción III y 43 fracción VIII, la facultad y obligación del 
Ayuntamiento de hacer entrega de una Licencia Comercial a quienes se 
les concesione un cementerio particular, de acuerdo a lo siguiente: 
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 ARTÍCULO 9º. Compete al H. Ayuntamiento: 
 I. y II.  … 
 III. Expedir licencia para el establecimiento de cementerios 
particulares. 
 IV.  … 

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los particulares a quienes se 
les haya otorgado licencia para llevar a cabo las actividades a que 
se refiere el presente reglamento las siguientes: 

 
 I. a VII. … 
 

VIII. En la licencia para el establecimiento de un cementerio 
privado deberán establecerse las condiciones conforme las 
cuales se proporcionará el derecho de uso sobre fosas en las 
modalidades de temporalidad mínima, máxima y a perpetuidad. 

 
 
SEXTO.- Que en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc 
publicada en 11 de noviembre de 2011, tiene por objeto establecer los 
ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras, productos y aprovechamientos que se establecen en la Ley, en 
porcentajes, tasas específicas o en UMA, así como las participaciones, 
aportaciones y recursos transferidos derivados de las leyes y convenios 
de coordinación respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro 
de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y 
aprovechamientos es irrenunciable. 
 
 
SÉPTIMO.- Que la mencionada Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc, tiene un capítulo específico para los Cementerios 
Municipales, siendo el único impuesto previsto para los cementerios 
privados el cobro del predial, más sin embargo, no prevé la licencia para 
cementerios privados, como lo menciona el Reglamento de Cementerios 
para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima.  
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OCTAVO.- Que derivado del crecimiento y desarrollo del Municipio de 
Cuauhtémoc, así como las propuestas que se han realizado para el 
asentamiento de este tipo de establecimientos privados, es necesario 
dar certeza jurídica los interesados, así como al propio Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, toda vez que es indispensable, crear dentro del marco de 
la Ley de Hacienda esta nueva Licencia. 
 
 
NOVENO.- Que este Honorable Cabildo de Cuauhtémoc, considera 
necesario y plausible, crear dentro de la Ley de Hacienda la multicitada 
Licencia para los Cementerios Privados, tal y como lo establece el 
Reglamento de Cementerios para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima.  

 

II.-  Analizada que ha sido la iniciativa en comento, la Diputada y los Diputados 
que integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su 
Presidente, sesionamos el 9 de diciembre de 2019, 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, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y con base en los siguientes 
 
 

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

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con la fracción I, del 
arábigo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria consideramos 
su viabilidad en los términos siguientes: 
 
Desde el marco constitucional, tal como lo prevé la fracción III, del artículo 115, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tendrán a 
su cargo diversas funciones y servicios públicos, entre estos el enmarcado en el 
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inciso e), que corresponde a panteones, como eje central de la iniciativa que amerita 
el presente dictamen. 
 
Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en 
febrero de 1983, el constituyente permanente supuso un punto de inflexión en el 
desarrollo histórico de la organización política y administrativa municipal, teniendo 
como objeto primordial el fortalecimiento de los municipios, estableciéndose así el 
catálogo de los servicios públicos que le correspondería prestar a dicho Ente 
Gubernamental, mismo que fue ampliado y robustecido con la reforma a dicho 
dispositivo legal, publicada el 23 de diciembre de 1999, pues no obstante de que 
mantuvo los que originalmente contemplaba, se incorporaron a éstos más conceptos 
de ingresos con la visión de acrecentar los recursos financieros de los municipios, 
que les permitieran depender mayormente de sus recursos propios y no de las 
participaciones federales, que se preveía fueran complementarias. 
 
En esta lógica, el poder reformador previó garantizar fuentes de ingresos a los 
municipios, asignándoles competencias originarias para prestar ciertos servicios 
públicos y funciones municipales, con la posibilidad de coordinarse o asociarse para 
la más eficaz prestación de los mismos, cumpliendo con los requisitos previstos para 
ello, pero conservando en todo tiempo la posibilidad de recuperar su competencia 
originaria en la prestación y desempeño de dichos servicios públicos. 
 

TERCERO.- En esta coyuntura, atendiendo al principio de Libre Administración 
Hacendaria, el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, tiene la potestad de recaudar 
aquellos ingresos que deriven de la prestación de servicios públicos a su cargo, y 
en particular el de cementerios como se ha descrito en supra líneas. Ante esto, en 
Sesión Pública Ordinaria número 19, celebrada en fecha 17 de abril de 2008, el 
Honorable Cabildo Municipal aprobó el Reglamento de Cementerios para ese 
municipio que, habiendo sido publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el 14 de junio de ese mismo año, tiene como finalidad regular el establecimiento, 
funcionamiento, conservación y vigilancia de los cementerios tanto oficiales como 
privados. 
 
Lo anterior prevé la posibilidad de establecer cementerios particulares en la 
circunscripción territorial del municipio, y el servicio público que estos presten 
deberán ser realizado previa concesión que para tal efecto otorgue el H. 
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Ayuntamiento, debiendo sujetarse a la expedición de la licencia respectiva, y de los 
propios lineamientos y requisitos que al rubro comprenden los artículos 2º, 9º 
fracción III, 19, 40, 41 y 43, del Reglamento de Cementerios para el Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima. 
 
Al respecto, es dable hacer mención que la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc no establece el otorgamiento de la licencia para el funcionamiento de 
cementerio privado; en tal virtud, esta Comisión dictaminadora estima viable, y por 
ende justificado, el que se adicione el concepto de pago por los derechos que estará 
prestando la Entidad Municipal por la expedición de la licencia aludida, regulando 
con ello la base y la tarifa para su cobro, en aras de brindar certidumbre jurídica a 
quienes se encuentren interesados en crear asentamientos para ese tipo de 
establecimientos privados que, a decir de los integrantes del Cabildo Municipal, ya 
existen propuestas realizadas para tal fin. 
 
 
CUARTO.- En términos de lo preceptuado por el artículo 130 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión Legislativa estima conveniente 
realizar modificaciones a la iniciativa en estudio, pues del contexto de ésta se 
establece que el acuerdo primigenio alude incorporar un artículo 99 Bis a la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc, cuando el taxativo 99, correspondiente a la 
sección cuarta del capítulo IV, hace referencia a los derechos por rastro municipal, 
lo que se advierte como una imprecisión del iniciador al pretender situar la adhesión 
de un dispositivo legal en un apartado que no corresponde a la sección de 
cementerios. Asimismo, del articulado que se propone adicionar, por técnica en la 
redacción jurídica, se elimina el prefijo “se”, y se añaden las palabras “el 
establecimiento” para dar claridad al texto propuesto, ya que la fracción III, del 
numeral 9º, del Reglamento de Cementerios para el Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, expone que es competencia del H. Ayuntamiento expedir licencia para el 
funcionamiento de cementerios particulares, por lo que en razón de ellos, habrá de 
necesidad de cambiar la palabra “privado” y sustituirlo por la palabra “particular”, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. 
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Por lo antes expuesto, se expide el siguiente   
 

 
D E C R E T O No. 192 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 98 BIS, a la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 98 BIS.- Las personas a quienes les sea autorizada la 
expedición de una licencia para el establecimiento de un cementerio 
particular, deberán pagar lo siguiente: 
 
 

Número de UMA 
 

 I) Por la expedición de la licencia para el funcionamiento de cementerio 
particular se deberá pagar: 

    
a) Cementerio Privado…………………………..…………………….400 
 
El costo del refrendo de la licencia de funcionamiento será del 50 por ciento 
del costo total por la expedición de la licencia. Los derechos por refrendo 
de la licencia se pagarán en los meses de enero y febrero del año que 
corresponda 
 

 
 

T R A N S I T O R I O:  
 

 
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 diez días del mes de 
diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

 
 
 
 


