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El H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, de conformidad con los artículos 8° y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8°, fracciones II y III del Reglamento de Cementerios para el Municipio de 

Cuauhtémoc, Colima, Artículos 1°, 2°, 8°, 47 inciso c), 51, 53, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 

109 de la Ley Municipio Libre del Estado de Colima. 

CONVOCA AL PÚBLICO EN GENERAL A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA OBTENER CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE 

CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

B A S E S : 

En virtud del dictamen técnico, financiero, legal y administrativo que 
acredita la imposibilidad del ayuntamiento de prestar por sí mismo el 
servicio público de cementerio y de conformidad con lo establecido 
por el Reglamento de Cementerios para el Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, que autoriza al Ayuntamiento a concesionar el servicio público 
a que se refiere dicho ordenamiento, convoca a concurso a los 
interesados, quienes deberán atender las siguientes BASES: 
 
1.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
 
I.Solicitud de concesión del participante, dirigida al Presidente 
Municipal, Lic. Rafael Mendoza Godínez con domicilio en Hidalgo 5, 
en la Cabecera Municipal de Cuauhtémoc, Colima. Los interesados 
deberán formular y presentar por escrito la solicitud respectiva 
debiendo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y 
personas autorizadas para tales efectos. 
 

II.La solicitud que presente de conformidad al artículo 97, fracción V, 
de la Ley del Municipio Libre del estado de Colima, además deberá 
cubrir los siguientes requisitos: 

 
a. Capacidad Técnica y Financiera. 
 
b. Acreditar la personalidad jurídica, tratándose de personas morales, 
 
c. Declaración bajo protestar de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del punto 2, de la presente convocatoria. 
 
d. Comprobante de domicilio del solicitante. Tratándose de personas 
morales, estás deberán estar constituidas y domiciliadas en el Estado 
de Colima. 
 
e. Constancia de libertad de gravamen del predio, emitido por el 
Registro Público de la Propiedad (sin anotaciones sobre prevenciones, 
usos, reservas, destinos que limiten dominio) y dar otorgar 
consentimiento al H. Ayuntamiento de investigar en los entes 
gubernamentales correspondientes en caso de así requerirlo. 
 
f. CURP, en caso de persona física. 
 
g. Escritura pública que contenga el Acta Constitutiva, en caso de 
personas morales. 
 
h. Que la ubicación y planos del inmueble, sean aprobados por el H. 
Ayuntamiento, mediante constancia emitida por la Dirección de 
Catastro, de conformidad al artículo 19 del Reglamento de 
Cementerios para el Municipio de Cuauhtémoc. Los estudios técnicos 
y planos a que se refieren este punto deberán ser autorizados por 
COESPRIS y, deberán contener:  
        I.- Localización del inmueble, con relación a la población en que           

se ubique 
II.- Especificación de las vías de acceso al inmueble;  
III.- Trazos de calles y de andadores; y  
IV.- Determinación de las secciones de oficinas administrativas, 
velatorio, sanitarios, osarios, fosas de propiedad particular, de 
áreas comunes y lotificación. 
Constancia de no antecedentes penales (propietario y o 
representante legal) vigente. 
 
 
 
 

cumplimiento de la prestación del servicio concesionado y, para 
tal efecto, dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha 
de expedición del título de concesión, deberá constituir hipoteca 
a favor del Municipio de Cuauhtémoc respecto del bien inmueble 
que se destinará para la prestación del servicio público de 
panteón, misma que tendrá una vigencia equivalente al periodo 
por el cual será otorgada la concesión en el titulo 
correspondiente. 
  
ñ. Solicitud fundada y motivada, del número de años se requieren 
de la concesión, conforme a las necesidades y proyecciones del 
cementerio solicitado, que no podrá ser menor a 5 cinco ni mayor 
a 45 cuarenta y cinco años. La concesión se otorgará de forma 
determinada de conformidad al artículo 100 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
III. Exposición del Proyecto, ante la Comisión Técnica 
Especializada en el Servicio Público a concesionar. (El día asignado 
para la exposición se entregará a dicha Comisión copia impresa 
del proyecto), siendo lo anterior el día 04 de septiembre de 2020. 
 
2. EXCEPCIONES DE CONCURSANTES 

No podrán participar en la presente convocatoria quienes se 
encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
I. Los integrantes del Ayuntamiento; 
II. Los servidores municipales de confianza; 
III. Sus cónyuges, así como parientes consanguíneos, por afinidad 
y civiles hasta el cuarto grado de las personas señaladas en las 
fracciones anteriores; 
IV. Las personas morales en las que funjan como directivos 
algunas de las personas señaladas en las fracciones anteriores; y 
V. Las personas físicas o morales que, en los últimos cinco años, 
se les haya revocado otra concesión para la prestación de 
servicios públicos municipales, por causas imputables al mismo.  
VI. Las personas físicas o morales que no reúnan la totalidad de 
los requisitos.  

 
3. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DEL 
CEMENTERIO PRIVADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 
COLIMA. 
 
I. El cabildo formará una Comisión Técnica Especializada en el 
Servicio Público a concesionar, misma que deberá rendir en plazo 
no mayor a 90 días naturales un dictamen técnico, financiero, 
legal y administrativo bajo los principios de objetividad, probidad 
y legalidad, sobre el cual el ayuntamiento, previa votación, 
emitirá la resolución correspondiente. 
 
II. Dentro del plazo establecido en la fracción anterior y de 
conformidad a las fechas y hora que asigne la Comisión Técnica 
Especializada en la Concesión de Servicios Públicos de 
Cementerio, se dará cita a los concursantes para que expongan el 
Proyecto de Cementerio Privado, así como los avances que 
presenten en el desarrollo del mismo. 
 
III. Se dará preferencia en igualdad de circunstancias a las 
solicitudes  que   acrediten  contar   con   la  capacidad  técnica  y  
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Atentamente 

Cuauhtémoc, Colima a 25 de Agosto de 2020. 

El H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima 

 

 

 

 Lic. Rafael Mendoza Godínez    

Presidente Municipal 

 

 

 

Lic. Aldo Iván García Vargas       

Secretario del H. Ayuntamiento                                                                                                                             

i. Factibilidad de servicios de agua potable emitido por CONAGUA. 
 
j. Carta de aceptación de las bases establecidas en la presente 
convocatoria, así como de las obligaciones que contraería el 
participante, derivadas de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, del Reglamento de Cementerios y del título de concesión 
respectivo, en caso de resultar ganadores de la concesión. 
 
k. Carta compromiso para otorgar las garantías para responder de la 
prestación de servicio público de cementerio, en caso de resultar 
ganador de la concesión. 
 
l. Carta compromiso del solicitante respecto de la fecha de inicio de la 
operación del servicio concesionado, de conformidad con el artículo 
101 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
m. Carta compromiso del solicitante para cumplir con las obligaciones 
previstos en el artículo 102 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
 
n. La persona física o moral a quien se adjudique la concesión parcial 
del    servicio    público    de    panteón   deberá    garantizar   el   cabal  

conocimiento en el giro, suficientes para garantizar la prestación 
de un servicio de calidad. 
 
IV. El H. Cabildo del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, previa 
recepción y análisis dictamen técnico, financiero, legal y 
administrativo por la Comisión Técnica Especializada en el 
Servicio Público a concesionar, la que será publicada en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El día 31 de agosto del mismo año, inicia el periodo de 3 (tres) 
días hábiles, terminando el 02 de septiembre del 2020, para 
recepción de documentación conforme a las BASES de la 
presente convocatoria, señalando como receptora oficial a la 
Síndico Eustolia Solís Preciado, estableciendo como domicilio el 
despacho de la Sindicatura, ubicado en Hidalgo no. 5, planta Alta, 
en la Colonia Centro, en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, 
Colima, con horario de recepción de 8:30 a 15:00 horas. La 
solicitud deberá acompañar de los requisitos del punto 1°, 
fracción II, de la presente y en sobre cerrado, que deberá ser 
recibido por la Síndico Municipal y constar con sello de recibido y 
firma del solicitante. 

  


