
SECRETARíA

H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

sHAlossltzlLs

DIP. JAZMIN GARCIA RAMIREZ

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEt ESTADO,

couMA, COL.,

PRESENTE

Por medio del presente, me permito enviarle punto de acuerdo aprobado en Sesión

Extraordinaria No.33 del H. Cabildo de fecha 29 de noviembre del presente, en

la cual se Presentó el Análisis del "Proyecto de Modificación a la Ley de Hacienda

adiciona un Artóculo 98 bis ". Solicitando a esa Legislatura la aprobación del mismo.

Sin otro en part¡cular, le saludo cordialmente.
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SECRETARÁ

H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

EL SUSCRITO, LIC. ALDO IVAN GARCIA VARGAS, SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, COLIMA, A TRAVÉS DEL

PRESENTE.

CERTIFICA

QUE EN ELACTADELASESIóN SESION EXTRAORDINARIA DECABITDONO.

33 DE FECHA 29 NOVIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), CELEBMDA

POR LOS MIEMBROS DEL HONOMBLE CABILDO, EN EL ORDEN DEL DÍA, SE TRATÓ

EL SIGUIENTE: .

PUNTO DE ACUERDO:

cont¡nuando con el sexto Punto del orden del día, el Presidente lYunicipal, Lic.

Rafael Mendoza Godínez en uso de la voz presentó el " Proyecto de Modificación

a la Ley de Hacienda Adiciona un Artículo 98 b¡s." Dicho punto aprobado por

UNANIMIDAD.

Se extlende la presente a los dos días del mes de diciembre del año dos mil

diecinueve.
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
Presente.-

Los CC, MFAEL MENDOZA GODÍNEZ

RAUL GARCiA VALLEJO

EMILIO PUGA CORONA

J, JESUS CEBALLOSHERNANDEZ

EUSTOLIA SOLIS PRECIADO

MARIA DEL CONSUELO RINCÓN
CASTREJON

REYNA JMMIN LÓPEZTORRES

IVET ANTONIA SOLIS PRECIADO

RODRíGUEZGERARDYDRÍGUEZ BURGOS

HÉcr6/^NroN r o ALVAREZ MANc r LLA
ZI<l
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lntegrantes del H. Cabildo del Municipio de Cuauhtémoc suscriben el presente

Dictamen, con fundamento en los artículos 39 fracción |V,90 fracción ll y 90
fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42,

45, fracción l, incisos b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 10

fracción lll, 13 y 60 fracción ll, del Reglamento lnterior del Honorable Cabildo
Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc, Colima; tenemos a bien presentar

ante este H. Cabildo la INICIATIVA relat¡va a ADICIONAR DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC; en atención a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 39 fracción lV, 90 fracción ll y 90
fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 10

fracción lll, 13 y 60 fracción ll, del Reglamento lnterior del Honorable Cabildo
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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 lniciativa que nos ocupa es, adicionar algunos
conceptos de cobros en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc,
esto deribado de las necesidades actuales que se t¡enen dentro del territorio del
Municipio.

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, conseNación y vigilancia de los cementeios oficiales o privados y
las disposiciones que en esfe se contienen son de orden público y de obseruancia
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 med¡ante pagos al mismo Ayuntamiento otorguen el
serv¡cio públicos los cuales deberán ser aprobados por cab¡ldo 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 I
fracción lll y 43 fracción Vlll, 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:

ARTíCULO 9". Compete at H. Ayuntamiento:

l. y ll. ...

lll. Expedir licencia para el establecimiento de cementerios
parTiculares.
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ARTíCULO 43.- Son obtigaciones de los pafticulares a guÍenes se ,es
haya otorgado licencia para llevar a cabo las actividades a que se refiere
el presente reglamento /as slgulenfesi

L a Vll. ...

Vlll. En la licencia para el establecimiento de un cementerio privado
deberán esfaó/ecerse las condiciones conforme las cuales se proporcionará
el derecho de uso sobre fosas en las modalidades de temporalidad mínima,
máxima y a peeetuidad.

SEXTO.- Que en la Ley de Hacienda para el Muncipio de Cuauhtémoc públicada
el 11 de noviembre de 2011, tiene por objeto establecer /os rngresos derivados de
/os impuestos, derechos, contibuciones de mejoras, productos y
aprovechamientos que se esfab/ecen en esta Ley, en porcentajes, tasas
específicas o en UMA, así como las pafticipaciones, apoñaciones y recursos
transfeidos derivados de las leyes y convenios de coordinación respectivos. La
facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contibuciones de
mejoras, productos y aprovechamientos es inenunciable.

SÉPIMO.- Que la mencionada Ley de Hacienda para el Muncipio de
Cuauhtémoc, tiene un cap¡tulo especifico para los Cementerios Municipales,
siendo el único impuesto previsto para los cementer¡os privados el cobro del
predial, mas s¡n embargo, no prevé, la licencia para cementerios privados, como lo
menciona el Reglamento de Cementerios para el Municipio de Cuauhtémoc,
Colima.

OCTAVO.- Que derivado del crecimiento y desarrollo del Muncipio 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 gue es o ,-\
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.
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Por lo antes expuesto se expide el siguiente:
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ACUERDO

út¡lco.- sE ADtcroNA uN Rnrfculo 99 Bts, A LA LEy DE HAoIENDA pARA

EL MUNrcrpro oe cueuHrÉMoc, pARA eUEDAR coMo stGUE:

enfíCUIO 98 BlS.- Las perconas a quienes se les sea autorizada !a
expedición de una Licencia para un cementerio privado debera pagar lo
siguiente:

a) Tanto por la expedición de la Licencia para el funcionamiento de
cementerio privado se deberá pagar:

l) Cementerio Privado......... .400.00

El costo del refrendo de la licencia de funcionamiento será del 50 por
ciento de! costo total por Ia expedición de Ia licencia. Los derechos
por refrendo de Ia licencia se pagarán en los meses de enero y febrero
del año que corresponda.

TRANSITORIOS

UNICO.- El Presidente Municipal dispondrá se envían al H. Congreso del Estado

de Colima, para su posterior análisis y aprobación.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.-

Dado en Palacio Municipal de Cuauhtémoc, Colima, a los 29 días del mes de

noviembre de 2019.-
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LOS CC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ .EUóTOTN 
SOLIS PRECIADO
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EMILIO PUGA CORONA

J. JESUS CEBALLOSHERNANDEZ

Ai'a't $arrrlo lL)e"L ( '
¡¡ARIA' DEL coNSUELo RtNcóN
CASTREJON
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REYNA JAZMIN LÓPEZTORRES

IVET ANTONIA SOLIS PRECIADO
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{aano o loo n f c u ezle u nc o s
RAMIREZ

HÉcrOR NToNIo AIvRRez MANcILLA
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