
 

 

 
 
 
 
  

 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NO. 21 

MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

DIARIO 
DE LOS 

DEBATES 



 

 

SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTIUNO, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO 2016, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ Y EN LA SECRETARÍA EL 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
Y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez  
Presidente 

 
Diputada Graciela Larios Rivas 

Vicepresidenta 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Fecha: 23 de agosto de 2016 
Apertura:   13 horas con 05 minutos 
Quórum Legal: 24 Diputados y Diputadas que 
integran esta Asamblea. Justificando a la Diputada 
Graciela Larios Rivas, por estar en comisión del 
Congreso.     
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Hoy martes  23 de agosto del 2016, siendo las 12 
horas con 50 minutos,  se abre la sesión. Solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones del Diputado Presidente 
damos a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lectura del orden del día.  

II. Lista de asistencia.  
III. Declaración de quórum legal y en su caso, 

instalación formal de la sesión.  
IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las 

actas de las sesiones ordinarias número 19 y 20, 
celebradas los días 16 y 18 de agosto, 
respectivamente.   

V. Síntesis de comunicación.  
VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

Dictamen elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Educación y Cultura, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por 
medio del cual se otorga el “Reconocimiento a los 
Adultos Mayores” 2016, en el Estado de Colima, 
en la categoría de: “EL TRABAJO”;“EL DEPORTE”; 
“LA CIENCIA”; “EL ARTE”; “LA LABOR 
HUMANÍSTICA”; y “LABOR PROFESIONAL”. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio 
del cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado de 
Colima.  

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio 
del cual se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima. 

IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio 
del cual se reforman diversas Leyes del marco 
jurídico Estatal en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo. 

X. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio 
del cual  se reforman las fracciones III y VII del 
artículo 23; y el quinto párrafo del artículo 36, de 
la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

XI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado por la Comisión de Educación 
y Cultura, por medio del cual se declara 
ennoblecer a la actual Ciudad de Tecomán con el 
título de Heroica Ciudad de Tecomán, Colima. 
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XII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado conjuntamente por la 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones del Código Civil,  
Código de Procedimientos Civiles y de la Ley de los 
Derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes del 
Estado de Colima.  

XIII. Asuntos generales.  
XIV. Convocatoria para la próxima sesión.  
XV. Clausura.  

 
 Colima, Col., agosto 23 de 2016.  

 
Cumplida su instrucción Diputada Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.   
Esta a la consideración de la asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la 
Diputada o el  Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de no haber participaciones, solicito  a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por instrucciones de la Diputada  Presidente,  
se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el orden del día 
que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada  Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.   
Con el resultado de la votación antes señalada,  
declaro  aprobado el orden del día que fue leído. En 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Se 
declara un breve receso, con fundamento en lo que 
se establece en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
poder Legislativo. Se reanuda la sesión. En el 
siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Y 
verificar el quórum correspondiente.    
 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; el de la voz 
Diputado francisco Javier Ceballos Galindo 
presente; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado 
Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 
Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel 
Padilla Peña. Diputado Presidente informo a usted 
que están presentes 24 Diputados y Diputadas que 
integran esta Asamblea. Justificando a la Diputada 
Graciela Larios Rivas, por estar en comisión del 
Congreso.     
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público  asistente ponerse de pie para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud 
de existir quórum legal y siendo las 13 horas con 05 
minutos,  del día  23 de agosto del presente año 
2016, declaro formalmente instalada esta sesión, 
pueden sentarse. De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la secretaria de 
lectura a las actas de la sesión pública ordinaria 
número 19 y 20 celebradas  los días 16 y 18 de 
agosto del año 2016.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el permiso Diputado  
Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas 
previamente por medio electrónico, las actas de las 
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sesiones ordinarias numero 19 y 20 fechas 16 y 18 
del mes y año en curso a si como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, con 
fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I, de su 
reglamento, solicito se meta a la consideración de la 
asamblea la propuesta de obviar la lectura de todos 
los documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y a probación en su caso de las actas y sea 
insertada la síntesis de forma integra en el diario de 
los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o 
Diputado  que desee hacerlo. En virtud de no haber 
participantes, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI.  Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su  mano. Le 
informo Diputada Presidenta que es  aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a consideración de la asamblea, las actas de 
las sesiones ordinarias 19 y 20. Tiene la palabra la 
Diputada o Diputado  que  desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. muchas 
gracias Presidente, quiero hacer una observación en 
lo que se refiere a la forma con la que se señala la 
intervención de la suscrita, en la presentación de mi 
iniciativa en la pasada sesión del día 19, si bien 
reconozco y a gradezco que en lo que se refiere a 
los puntos de acuerdo que presente, se da una 
explicación clara en el acta, resumida pero clara, de 

a qué se refería los puntos de acuerdo presentados, 
no tuve esa misma suerte en lo que se refiere a la 
iniciativa, en donde se limitan a decir que 
ordenamientos legales están proponiendo su 
modificación o adición, luego entonces, solicito muy 
atentamente que en el cuerpo del acta que está 
sometida a aprobación, se precise cuando menos 
algo de la reflexión hecha por la servidora, previo a 
la presentación de la iniciativa, y que esta también 
pueda decir, que conlleva o que busca el objetivo, 
es determinar mayor claridad o eliminar 
discrecionalidades, como ustedes lo quieran 
redactar, pero que nos dé luz al momento de leer el 
acta de que se trato esa iniciativa. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Instruyo a la secretaría, para que lleve a cabo esta 
modificación del acta de acuerdo al diario de los 
debates. Al no haber más participantes, solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de las actas de referencia. 
  
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba el 
acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado  Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobada las actas de referencia, con las 
observaciones formuladas por la Diputada Martha 
Sosa, las cuales deberán llevarse acabo de acuerdo 
al diario de los debates. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si tiene alguna observación a la 
síntesis de comunicación que les fue entregada 
previamente por vía electrónica. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. muchas 
gracias Presidente nuevamente, si hay un 
comentario que quiero hacer a la síntesis de 
comunicaciones, observo que se está turnando un 
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documento suscrito por la ciudadana, teresa 
santana bleak, si mal no recuerdo, en donde ella 
aporta elementos, criterios u opiniones, creo que a 
nombre de una agrupación, en lo referente al tema 
del reemplacamiento y observo que el turno esta a 
la comisión de participación, atención ciudadana, yo 
con todo respeto quiero señalar 
independientemente de que se pueda turnar a 
comisión, debe de turnarse a las comisiones 
dictaminadoras de la iniciativa de la Diputada 
Norma Padilla, con el tema del reemplacamiento 
para que tengan elementos de juicio que puedan 
incorporar en un momento dado, a la dictaminacion  
y que incluso se le pueda dar una copia a la propia 
proponente, para que este enterada de la 
aportación que está haciendo a la ciudadanía. 
Muchas gracias.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Se toma nota de la observación formulada por la 
Diputada Martha Sosa, para darle el 
correspondiente tramite, tiene la palabra la 
Diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con 
permiso Presidente. Yo como proponente de esta 
iniciativa, también hago esa petición, para que me 
sea turnada la petición que está haciendo esta 
persona, las solicitudes de trámite, que lo manden a 
la comisión a donde se va analizar, mi iniciativa y 
que por favor  me pasen una copia. Gracias es 
cuanto presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Se toma nota y se instruye a la secretaría, para los 
efectos propuestos por la Diputada Norma Padilla. 
En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen por medio del 
cual se otorga el reconocimiento a los adultos 
mayores 2016 del estado de Colima, en las 
categorías del trabajo, el deporte, la ciencia, el arte, 
la labor humanística y la labor profesional. Tiene la 
palabra la Diputada Norma Padilla. 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 
permiso Presidente y compañeros de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados y personas que 
nos acompañan el día de hoy, a los medios de 
comunicación, voy a llevar a cabo la lectura de los 
reconocimientos de los adultos mayores.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E. 
  
A las Comisiones de Educación y Cultura; y la 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, en atención al Decreto 148 y 179 
publicados en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 13 de septiembre de 2007, y el 27 de 
julio de 2010, respectivamente, que establecen 
la entrega del “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores” en el Estado de Colima; ponemos a 
la consideración de la Honorable Asamblea, el 
dictamen por medio del cual se propone a los 
ciudadanos y ciudadanas, que deberán recibir 
el citado galardón, de conformidad a los 
siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I.- Que con fecha 12 de septiembre de 2007, 
esta Soberanía aprobó el Decreto número 148 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” número 40, del día 13 del mismo mes y 
año, en el cual se aprobó Instituir la entrega 
anual “Del Reconocimiento a la Senectud”, 
dicho nombre fue reformado mediante Decreto 
179 por el “Del Reconocimiento a los Adultos 
Mayores”; por razón del cual se reconoce a 
todos aquellos adultos mayores que se hayan 
destacado por su trayectoria de vida en las 
siguientes categorías: Trabajo, Deporte, 
Ciencia, Arte y en la Labor Humanística y 
Profesional; así como por haber contribuido en 
esas ramas para enaltecer el nombre del 
Estado, y que sean seleccionados por el 
Comité Técnico encargado de analizar las 
propuestas.  
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ll.- Que derivado de la convocatoria referida en 
el párrafo anterior, se recibió el registro de 
diecisiete ciudadanos aspirantes a recibir el 
“Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el 
Estado de Colima, el Comité Técnico 
encargado de seleccionar las propuestas de los 
candidatos a dicho Reconocimiento, se integró 
por el Diputado Joel Padilla Peña, Presidente 
del Comité Técnico y Presidente de la Comisión 
de Educación y Cultura; la Diputada Norma 
Padilla Velasco, Secretaria Ejecutiva del 
Comité Técnico y Presidenta de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad; el Diputado José Adrián Orozco 
Neri, Secretario de la Comisión de Educación y 
Cultura y el C.P. Salvador De la Mora Diego, 
Secretario Técnico del Comité Técnico y 
entonces Director del Instituto Para la Atención 
de los Adultos en Plenitud. 
 
lll.- Que de conformidad al artículo 9º del 
Decreto número 179, fue publicada la 
convocatoria respectiva el día 15 de junio del 
año en curso, a efecto de que los 
ayuntamientos de la Entidad, colegios de 
profesionistas, organismos públicos, sociales o 
privados, instituciones educativas, y la 
ciudadanía en general, inscribieran a los 
hombres y mujeres adultos mayores que 
consideren sean merecedores a la obtención 
“Del Reconocimiento a los Adultos Mayores” en 
el Estado de Colima. 
 
lV. Que al cierre de la convocatoria, la 
Secretaria Técnica del Comité mediante el 
Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud recibieron y registraron 17 candidatos 
para concursar en las diferentes categorías 
previstas por el artículo primero del decreto 
148, para ser acreedores “Del Reconocimiento 
a los Adultos Mayores”, año 2016, en el Estado 
de Colima. 
 
V.- Que con fecha 10 (diez) de agosto de 2016, 
se reunieron los presidentes de las comisiones 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, y la de Educación y Cultura, 
diputados Norma Padilla Velasco y Joel Padilla 

Peña, respectivamente, así como el Diputado 
José Adrián Orozco Neri, secretario de esta 
última; y el entonces Director del Instituto Para 
la Atención de los Adultos en Plenitud, el C.P. 
Salvador De la Mora Diego. Con la intención de 
llevar a cabo el estudio y análisis de los 
expedientes de los ciudadanos inscritos, y 
acordaron a los merecedores de los 
reconocimientos a otorgar, tomando en 
consideración su destacada trayectoria de vida 
en los rubros y categorías que hace mención el 
artículo primero del aludido Decreto número 
148 y del Decreto 179. Así pues, se inscribieron 
los ciudadanos como a continuación se 
muestra: 
En la Categoría del Trabajo: 

 Raúl Gudiño Pérez  

 Victoriano Figueroa Mendoza 
 
En la Categoría del Deporte: 

 Jorge Cruz Marker Solórzano  

 Salvador Olvera Cruz 
 
En la Categoría de Ciencia: 

 Dr. Ignacio Guillermo Galindo Estrada 
 
En la Categoría de Arte: 

 José Oscar Guedea,   

 Manuel Hernández Luna,  

 Mariachi Tradicional Minatitlán,  

 Esteban Quinto Ramón,   

 Miguel Delgado Álvarez  

 Salvador Olvera Cruz 
 

En la Categoría de Labor Humanista y 
Profesional. 

 Salvador Olvera Cruz 

 Enrique Gustavo Oldenbourg Ceballos 

 Zenorina Brizuela Rincón 

 Bertha Luz Montaño Vázquez 

 Eunice Miguelina Galindo Bastidas  

 Lic. Ramiro Cisneros García 
 
Vl.- Que realizado el análisis y valoración de los 
17 expedientes de los candidatos propuestos, 
se determinó que todos reúnen los requisitos 
establecidos en los multicitados Decretos, es 
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por ello que en la reunión de trabajo ya referida, 
el Comité Técnico acordó como criterios a 
seguir para determinar a los ciudadanos 
meritorios, a la persona que contara con mayor 
edad, el cúmulo de actividades y si estas tienen 
continuidad, el alcance y beneficio de las 
mismas, años de servicio y si este ya ha sido 
galardonado. 
Por otra parte, se concordó al seno del Comité 
Técnico la división del reconocimiento al merito 
por la Labor Humanística y Profesional, en 
razón de que se trata de disciplinas diferentes, 
y en ese sentido los participantes se 
diversifican en sus acciones.  
De esta forma, se concluyó que los 
merecedores a recibir el “Reconocimiento a los 
Adultos Mayores”, para este año, en el Estado 
de Colima, son las siguientes personas que se 
han destacado: 

 En la categoría “TRABAJO” al C. 
Raúl Gudiño Pérez; quien nació en La 
Redonda, San José Iturbide, 
Guanajuato, México; el 29 de marzo de 
1950. Es luchador social desde hace 36 
años, fundador de 17 colonias 
populares en 7 municipios del Estado, 
todas con servicios públicos y 
escrituras. Precursor y Presidente de la 
Asociación Civil “La Capacha”; ha sido 
también dirigente del Frente Popular 
Campesino y de la asociación civil 
“Lombardo Toledano”, en Manzanillo; 
así mismo, siempre ha abanderando las 
causas justas de la gente. Fue Diputado 
integrante de la 49 legislatura del 
Estado. Reconocido por el 
Ayuntamiento de Colima como adulto en 
plenitud en el 2014 en el área de labor 
social e Integrante del Consejo 
Municipal de Consulta y Participación 
del Bienestar Social de los Adultos 
Mayores de Colima. 

 

 En la categoría “DEPORTE” al C. 
Jorge Cruz Marker Solórzano; quien 
nació el 03 de mayo de 1945 en la 
ciudad de Colima. Deportista de varias 

disciplinas como salto de altura, de 
longitud, basquetbol, natación, 
lanzamiento de bala, carrera de 100 
metros y lanzamiento de disco. En 1956 
inició su carrera deportiva, participando 
en sus primeros juegos escolares 
regionales con 2 primeros lugares en 
salto de altura y de longitud. 
(representando a la escuela primaria 
Torres Quintero). A los 14 años se 
destacó su participación en el 
campeonato nacional de salto de altura, 
representando al Estado de Colima 
obteniendo el 4°lugar, mismo lugar que 
obtiene  en 1960 en el 2°campeonato, 
logrando en 1963 el tan anhelado primer 
lugar. Es de precisar que el señor Jorge 
Cruz sigue activo en el deporte, 
poniendo en alto el nombre del Estado 
de Colima. 

 

 En la categoría de CIENCIA al Dr. 
Ignacio Guillermo Galindo Estrada; 
quien nació el 22 de enero de 1934 en 
la ciudad de México. Es Médico cirujano 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM, meteorólogo por la 
Escuela Militar Aérea. Cuenta con 
Doctorado en Biofísica Matemática y en 
Ciencias (meteorología y física teórica). 
Por la Universidad de Chicago. En 
1957, siendo el año geofísico, se inicia 
en la medición de la radiación solar. En 
1960 realiza su primera publicación en 
los Estados Unidos de América y en 
México sobre radiación solar en el 
Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. En 1968 
se integra al departamento de química 
cuántica de la Universidad de París. 
Para el año de 1973 logra la primera  
participación de México en la 
organización meteorológica  mundial 
midiendo radiación solar en el mar 
Caribe y el océano Atlántico a bordo del 
barco Matamoros de la Armada de 
México. De 1977 a 1982 fue director del 
Instituto de Geofísica de la Universidad  
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Nacional Autónoma de México. En 1982 
publica el primer  atlas de radiación 
solar. En 1983 se desempeñó como 
consultor de la Organización de las 
Naciones Unidas para América Latina  
en materia de radiación solar. Para el 
año de 1991 fue nombrado como 
Director del Centro Internacional de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad 
de Colima, donde continua realizando 
labores de investigación, docencia, 
conferencista y difusión de la ciencia. 
 
En ese mismo año publica el 2º  atlas 
de radiación solar para México. Cabe 
señalar que por su gestión se adquirió el 
espectrómetro ultravioleta (segundo en 
el país) que mide el ozono. Es creador 
del Centro Universitario de 
Investigaciones en Ciencias del 
Ambiente. A partir de 1997 realiza 
monitoreos de los volcanes activos del 
país y de América Latina. En ese mismo 
año contribuye a  detectar incendios 
forestales por medios satelitales. En 
2001 recibe el premio al mérito 
ecológico otorgado por la Secretaría del 
Medio  Ambiente y Recursos Naturales. 
Para 2002 se le otorga el Premio  al 
mérito en ciencias. Asimismo enumera 
18 participaciones en libros, capítulos y 
revistas científicas. 
 

 En ARTE al C. Manuel Hernández 
Luna; quien nació el 10 de mayo 1949 
en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima. 
Se ha destacado por su labor formativa  
de miles de niños y jóvenes en el 
desarrollo de las artes. Fundador del 
ballet folclórico Villa de Álvarez, con 47 
años de actividad dancística 
ininterrumpida. Fundador y director de la 
primera  academia de danza 
incorporada  a la Secretaría de 
Educación Pública. Así como del ballet 
folclórico del Tecnológico de Colima. Es 
instructor de cursos de danza folklórica 
en diferentes instituciones y 

organizaciones. Domina 9 materias 
entre ellas el área de danza, teoría, arte, 
técnica, coreografía etc. Creador en 
1982 del primer grupo de música  
autóctona  en Colima. Investigador de 
danzas, sones y bailes de Colima. 
Reconocido y premiado en el ámbito 
municipal, estatal y nacional. Ganador 
de concursos de danza folklórica, 
regional, traje típico. Ha sido objeto de 
notas periodísticas y posee libros y 
publicaciones  en danza, trajes de 
Colima, empanadas, historias y 
costumbres, identidad colimense entre 
otras. Ha montado infinidad de 
coreografías y patrocinado trabajos 
coreográficos. Ponente en mesas 
redondas en el tema de la danza, 
participación  en exposiciones de trajes 
típicos. Una de las calles privadas de la 
colonia Bugambilias en Villa de Álvarez, 
lleva su nombre. 

 

 En LABOR HUMANISTICA a la C. 
Zenorina Brizuela Rincón; quien nació 
el 21 de abril de 1948, en Coquimatlan, 
Colima. A los 46 años se integra al 
voluntariado vicentino, donde de la mano 
con otro grupo de mujeres inician a 
trabajar en sustento  al sector de adultos 
mayores a quienes brindaban 
alimentación, cuidados, higiene y salud. 
Participó activamente en la construcción 
del hogar San Vicente de Paul por medio 
de la búsqueda de bienhechores abriendo 
las puestas del hogar para albergar a 
más adultos mayores. Con 23 años de 
servicio voluntario, se ha encargado de 
involucrar a su familia, amigas, colegas a 
servir a los más necesitados. Entre su 
prioridad se encuentra apoyar a las 
mujeres mayores abandonadas. 
Actualmente, es la presidenta del 
patronato y lucha incansablemente para 
llevar a cabo la construcción de un nuevo 
centro que atienda a 60 personas. 
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 En la categoría LABOR PROFESIONAL 
al C. Salvador Olvera Cruz, quien nació el 
01 de agosto de 1942, en Colima, Colima. 
Impulsó jornadas pedagógicas  con la 
participación de embajadas de países de 
América, Europa y Asia. Colaboró en la 
creación de la Maestría  en Educación. 
Fundador del Instituto  de Capacitación 
Policiaca de Villa de Álvarez en 1999. 
Recibió la presea Profr. José  S. Benítez 
por 15 años de servicio. Recibió un 
nombramiento honorifico como miembro 
del Consejo Estatal  Técnico de la 
educación. Fue nombrado huésped 
distinguido por el Gobierno del municipio 
de Zapotlán el Grande, Jalisco, entre 
otros. 

 
Vll.- Que estas Comisiones dictaminadoras, 
una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de las propuestas objeto del 
presente dictamen, coincidimos y 
determinamos que estas son de gran 
trascendencia para la sociedad colimense, 
dado que constituye un galardón para aquellos 
hombres y mujeres colimenses, que 
representan la experiencia y sabiduría 
adquirida por los años. Son nuestras raíces, 
testigos del pasado e inspiradores del futuro, la 
piedra angular de la familia, y maestros que 
transmiten la historia familiar.  
 
De esta forma, esta Soberanía cumple con el 
compromiso de apoyar a los adultos mayores, 
a quienes respetamos y valoramos 
profundamente, convencidos de que tener en 
casa a alguien como ellos, es un privilegio y 
como sociedad, es la única forma de 
recompensar todos sus tesoros regalados, es 
seguir su ejemplo fundado en los valores de la 
honestidad y el respeto, entre otros, 
recordando que un día ocuparemos su lugar.  
Por lo anteriormente expuesto, se expide el 
siguiente: 

DICTAMEN  Nº  09 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba 
otorgar el “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores” 2016, en el Estado de Colima, en la 

categoría “EL TRABAJO”: al C. Raúl Gudiño 
Pérez; en la categoría “EL DEPORTE”: al C. 
Jorge Cruz Marker Solórzano; en la categoría 
“LA CIENCIA”: al Dr. Ignacio Guillermo 
Galindo Estrada; en la categoría “EL ARTE”: al 
C. Manuel Hernández Luna; en la categoría 
“LA LABOR HUMANISTICA”: a la C. Zenorina 
Brizuela Rincón; y en la categoría “LABOR 
PROFESIONAL”: a el C. Salvador Olvera 
Cruz. 
 
SEGUNDO.-  Los Reconocimientos serán 
otorgados en Sesión Solemne que al efecto se 
convoque, el día 30 de Agosto del presente 
año, esto en el marco de los festejos del Día 
Nacional del Adulto Mayor. 
     
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor 
del Congreso del Estado, hágase del 
conocimiento y la invitación correspondiente a 
las personas merecedores del “Reconocimiento 
a los Adultos Mayores”, así como a los H. 
Ayuntamientos de la Entidad, colegios de 
profesionistas, organismos públicos, sociales o 
privados, instituciones educativas, y la 
ciudadanía general que propusieron a los 
ganadores. 
CUARTO.- De igual forma por conducto de la 
Oficialía Mayor del Congreso, hágase la 
invitación formal a los Titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial a efecto de que sean 
partícipes de este evento especial. 
 

T R A N S I T O R I O.-  
 

ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor 
el día de su aprobación. Deberá Publicarse en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COL., 22 DE AGOSTO DE 2016. 

 
COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 
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DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

SECRETARIA 
COMISIÓN  DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS 

MAYORES Y DISCAPACIDAD 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA                     

SECRETARIO   
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
SECRETARIO 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con fundamento en lo que establecen   los artículos  
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  En 
virtud de no haber participantes. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la asamblea  el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado  que desee hacerlo. En 
virtud de no haber solicitantes. Solicito  a la 
secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Crispín 
Guerra.   
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas 
tardes con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, medios de comunicación, 
publico que nos acompaña, entiendo que el trabajo 
que hicieron aquí en la comisión, fue un trabajo 
ahora sí que de jurado y que como todo, tiene que 
haber un ganador, sin embargo es de aplaudirle y 
de reconocerle a todas las propuestas que 
presentaron, todas las propuestas que se 
presentaron yo nada mas quisiera hacer un 
comentario y bueno solicitar a la asamblea o a la 
propia Mesa Directiva, que se les pueda hacer una 
entrega, de un agradecimiento, a todas aquellas 
personas que participaron, en virtud de que todos 
son adultos mayores, que han entregado varios, 
varios años de su vida, entregándolos a ese oficio, a 
esas actividades, que bueno, ya han sido 
reconocidos por algunos, pero independientemente 
de que a lo mejor no se lleven el premio, que si los 
podamos reconocer a lo mejor a través de un 
agradecimiento, por su participación, o algo, es en 
lo único en lo que quisiera agradecer, para no hacer 
a un lado a los demás candidatos que fueron a ese 
premio. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Primero, preguntarles a los integrantes o a quien 
preside la comisión, si están de acuerdo en que se 
integre la propuesta o la sometemos a votación. 
Diputada Norma.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. De mi parte 
no hay ningún inconveniente para reconocer el 
trabajo que pues ofrecieron todas estas personas al 
participar en este certamen, fueron propuestas muy  
buenas todas y la verdad es que estuvo, fue un 
trabajo pues muy, que se le dedico bastante tiempo 
para ver quiénes eran los ganadores y la verdad 
todas las personas que participaron, de mi parte yo 
no hay ningún problema porque si merecen un 
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reconocimiento o un, pues son sé de qué otra 
manera se le puede llamar, para que en un 
momento dado esto no afecte para que en otra 
ocasión puedan recibir un reconcomiendo real 
como premiación de parte del congreso del estado, 
si, si el reconocimiento este, va hacer un obstáculo 
para que no se les de otro reconocimiento  
enseguida por su participación, porque me imagino 
que muchas de las personas van a  seguir 
participando y tiene mucho  trabajo bonito que hay 
que reconocerlo, sobre todo  en el trabajo, en la 
categoría de arte, fueron mucho los participantes y 
pues son trabajos muy  buenos que se han 
presentado, entonces de mi parte no hay ningún 
inconveniente, nada más que si se vea la forma de 
que posteriormente puedan participar, y que se les 
pueda hacer un reconocimiento con premiación. Es 
cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado Joel. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de 
la Presidencia, de mis compañeras y compañeros 
Legisladores, al igual que nuestra compañera 
Norma Padilla, avalamos la propuesta hecha por el 
Diputado Crispín Guerra y que sean también 
merecedores todos los participantes y seguramente 
es tema también legislativo, en algún momento 
abra que modificar también el decreto, para que ya 
sea reiterado, sea recurrente y sea parte de, para 
que todos los participantes, creo que ya lo hemos 
hecho en otros reconocimientos y pues en este es 
muy conveniente que se haga, aprobamos pues ese 
comentario y esa propuesta por el Diputado  Crispín 
Guerra. Es cuánto.       
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado  Luis Ayala.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Bueno, quiero 
proponer a mis compañeros Diputados, porque es 
bonito dar papelitos, yo he sido muy incisivo en eso, 
vamosle dando un reconocimiento económico, 
porque ese si les va a servir, un papelito lo agarran 

lo reciben, pues la fotografía yo creo que si es 
importante, pero que sea un reconocimiento 
económico y que sea la comisión la que dictamine a 
qué cantidad puede ser. Es cuanto señor 
presidente.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla.  
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 
permiso Presidente, yo estoy de acuerdo en que se 
les puede dar un, se les puede otorgar un premio 
económico a las personas que participaron también, 
pero si lo hiciéramos de esa manera, en primera, ya 
formalmente no está reglamentado así y en 
segunda, no podemos hacerlo porque quedarían ya 
fuera para poder seguir participando y se les 
quistaría la oportunidad de que fueran premiados, 
porque en este momento, se les da un 
reconocimiento por su participación, pero no 
porque hayan ganado el certamen o el concurso 
que ya hay y de esa manera ya quedarían 
descalificados,  para una futura participación, ya no 
podrían hacerlo, entonces yo creo que primero 
tendríamos que, es muy  buena la propuesta de mi 
compañero, del Diputado Luis, pero yo creo que si 
sería bueno que primero le diéramos orden al 
reglamento para que se puedan hacer las cosas así 
como lo quisiéramos  hacer hoy, lamentablemente 
no se puede,  ya si particularmente algún Diputado 
o algunos diputados se acuerda de que se les dé un 
sobrecito, pero ya de parte de cada uno de 
nosotros, pues son varios participantes, pudiera ser 
que pudiéramos hace runa colecta y  a cada sobre 
se le ponga lago, o de otra manera tendríamos que 
esperarnos hasta el próximo año, cuando ya se vea 
esto en la comisión y se pueda someter esto al 
reglamento. Es cuanto presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Voy a, vamos a decretar un breve receso, para que 
los presidentes de estas dos comisiones por favor 
pasen aquí al frente para determinar este punto. 
Diputada Norma Padilla y Diputado Joel Padilla. 
Diputado Joel, nos acompaña al frente por favor. 
Diputado  Nicolás Conteras nos acompaña al frente 
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Por favor. Se reanuda la presente sesión. Solicito a 
la secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del Dictamen que nos ocupa, 
adicionado con las dos propuestas que fueron 
planteados, por los dos diputados que 
antecedieron.   
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse 
el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 

 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADO  SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 0 votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Gracias Diputados. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 
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le dé el trámite correspondiente, en el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al dictamen por medio del cual se reforman diversas 
deposiciones  al código penal para el estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Octavio Tintos. 
Previo lectura del dictamen, tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. muy 
buenas tardes, con su permiso Diputado  
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras Diputadas, Diputados, publico que nos 
hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos 
de los medios de comunicación. Solamente para 
solicitar muy atentamente Diputado  Presidente, 
que el dictamen que va hacer sometido a 
consideración del pleno, pudiera regresarse a 
comisiones para un análisis más fino, más detallado 
del mismo. Es cuanto Diputado  Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Se pone a la consideración de la asamblea, la 
propuesta que ha formulado el Diputado Federico 
Rangel, tiene la palabra la Diputada o el Diputado  
que desee hacerlo. En virtud de no haber 
participantes solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el Diputado 
Federico Rangel Lozano, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado  
Presidente que fue aprobado por unanimidad.   
   
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobada la propuesta anterior. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Colima. 
Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con el permiso Diputado  Presidente, con 
fundamento en el artículo 137, 138 y 139 del 
reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, 
solicito someta a la consideración de la honorable 
asamblea obviar la lectura de los antecedentes y los 
considerandos del presente dictamen, para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo y posteriormente pasar a su discusión y 
votación. Lo anterior en virtud de que ya nos fue 
enviado el documento  por vía electrónica a todos 
los Diputados.    
  
DIPUTADO PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta que presento la Diputada Gabriela  
Sevilla. Tiene la palabra la Diputada o Diputado   
que desee hacerlo. En virtud de o haber 
participantes Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declaran aprobadas las propuestas anteriores. Por 
lo tanto se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Gabriela Sevilla, para que inicie con los 
artículos  resolutivos y transitorios  del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputado Presidente.  
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………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez Gobernador del Estado, para 
adicionar un párrafo segundo al artículo 10 y 
derogar la fracción XXXI del artículo 23 ambos 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, descrita en el 
párrafo anterior.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

l.- Que mediante oficio número DPL/458/016 
de fecha 08 de junio de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa presentada por el 
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. 
 
ll.- Que la iniciativa dentro de su exposición de 
motivos enuncia: 
  
“Que actualmente la Contraloría General del 
Estado es una dependencia que se encuentra 
dentro de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado, en atención a lo 
dispuesto por la fracción XXXI del artículo 23 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima. 
 
De tal forma la Contraloría General del Estado 
depende jerárquicamente de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, lo que genera que se 
constituya en un órgano con un espacio de 
acción acotado para desarrollar sus facultades 

de auditoría y fiscalización interna de la 
Administración pública del Estado. 
 
Que ante los retos que significan los nuevos 
paradigmas en el manejo de los recursos 
públicos fincados en una mayor transparencia, 
una mejor rendición de cuentas y una más 
eficaz supervisión del gasto, es una exigencia 
de la sociedad que los órganos de control 
interno que se conformen al interior de las 
administraciones públicas para efectos de 
auditoría y fiscalización, como es el caso de las 
contralorías, se establezcan bajo esquemas de 
autonomía técnica y de gestión con relación a 
las dependencias y entidades administrativas 
que revisan. 
 
En razón de ello se considera necesario 
sustraer a la Contraloría General del Estado de 
la esfera de la Secretaría de planeación y 
Finanzas garantizándole una mayor autonomía 
en su carácter de órgano de control interno de 
la Administración Pública, dotándola así de un 
más amplio margen de actuación para 
desarrollar sus funciones. 
 
Con esta medida se estaría contribuyendo a la 
conformación de un órgano de control interno 
mejor estructurado que pueda ejercer sus 
atribuciones sin la injerencia de dependencias 
de la Administración Pública que, por su propia 
naturaleza, deben ser fiscalizadas por la 
Contraloría. 
 
Es de importancia para la presente 
Administración Pública del Estado contar con 
una Contraloría General imparcial en su 
actuación, profesional en su desempeño y 
especializada en sus tareas de control, 
evaluación, auditoría y fiscalización interna de 
recursos y funcionarios, que venga a completar 
y robustecer en su respectivo ámbito de 
competencia al sistema de control que sobre 
los recursos públicos ejerce de manera externa 
e independiente el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima y la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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En esta tesitura se propone derogar la fracción 
XXXI del artículo 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, para sacar a 
la Contraloría General de la estructura orgánica 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
ubicándola en la Oficina del Gobernador, como 
una unidad administrativa adscrita al titular del 
Ejecutivo Estatal, a quien responderá de 
manera directa e inmediata, tomando en 
consideración que el Gobernador cuenta en 
términos de lo dispuesto por el artículo 6 de la 
ley citada con la facultad originaria de ejercer 
directamente cualquier atribución de las 
dependencias y entidades que integran la 
Administración Pública del Estado. 
 
En alcance a lo antes señalado, se propone 
adicionar un párrafo segundo al artículo 10 de 
la ley referida, para señalar que la Contraloría 
General del Estado, actuará como unidad 
administrativa encargada del sistema de 
control, evaluación, auditoría y fiscalización 
interna de la Administración Pública del Estado, 
competente para vigilar la actuación de los 
servidores públicos que la integran y en su 
caso aplicar las sanciones que correspondan 
derivadas de responsabilidad administrativa, 
cuyas atribuciones se desarrollarán en los 
términos que dispongan las leyes, su 
reglamento interior y demás normatividad en la 
materia.” 
 
En virtud de lo anterior con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los diputados integrantes  de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales emitimos el siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

 
Que una vez concluido el estudio y análisis de 
la iniciativa que nos ocupa ésta Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determina su procedencia 
bajo los siguientes argumentos:  
 

Como lo expresa en su exposición de motivos 
el iniciador, la Contraloría General del Estado 
en la actualidad depende de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado, lo cual acota el espacio para accionar 
sus facultades de auditoría y fiscalización 
interna de la Administración Pública del 
Estado, conforme a esto, debemos tomar en 
cuenta la realidad que vive nuestro Estado, en 
el tema de rendición de cuentas, el cual ha 
sido violentado por autoridades de alto rango, 
y necesita urgentemente, detener el flujo ilegal 
de dinero. 
 
Reubicar a la Contralaría General del Estado, 
de la estructura orgánica de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado, buscando otorgarle una mayor 
autonomía sin injerencia de dependencias de 
la Administración Pública y dota de un amplio 
margen de actuación nos lleva a proteger de 
mejor manera el manejo de los recursos 
públicos fincados en una mayor transparencia, 
mejor rendición de cuentas y una eficaz 
supervisión del gasto público. 
 
Colocar a la Contraloría General del Estado 
como una unidad administrativa adscrita al 
Titular del Ejecutivo del Estado, el cual tiene 
facultades establecidas en el artículo 6 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, no afectando en su 
esfera de competencia ni entorpece el 
procedimiento de auditoría y fiscalización de la 
administración pública. 
 
Aunado a esto, fortalecería a la seguridad del 
flujo de dinero del estado, y mantendría mejor 
informado al Gobernador del Estado sobre 
cualquier irregularidad, y poder actuar más 
rápido y eficaz, igualmente administrar de 
mejor manera nuestro Estado y mantener el 
buen funcionamiento de la cuenta p 
ública, sacando el mayor provecho al erario 
público.  
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN No. 40 
 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 10 y se deroga la fracción XXXI del 
artículo 23 ambos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
 
Articulo 10.-... 
 
La Contraloría General del Estado es la unidad 
administrativa, adscrita a la Oficina del 
Gobernador, dotada de autonomía técnica y de 
gestión, responsable del control, evaluación, 
auditoría y fiscalización interna de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, competente para vigilar la 
actuación de los servidores públicos que la 
integran y en su caso aplicar las sanciones que 
correspondan derivadas de responsabilidad 
administrativa; cuya organización, 
procedimientos y atribuciones serán las que 
determinen las leyes, su reglamento interior y 
demás disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 23.-... 
 
I.-  a  XXX.-... 
 
XXXI.- DEROGADA 
 
XXXll.- y XXXIll.-... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. El Gobernador dentro de los 
noventa días siguientes a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, expedirá el 

Reglamento Interior de la Contraloría General 
del Estado.  
 
TERCERO. Todos los bienes muebles e 
inmuebles, relaciones laborales, contractuales, 
todos los procedimientos y juicios que 
actualmente cuenta la Contraloría General del 
Estado, dependiente de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, pasaran y los conocerá 
la Contraloría General del Estado a que se 
refiere al párrafo segundo del artículo 10, del 
presente decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 19 DE AGOSTO DE 2016. 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
PRESIDENTA 

 

SECRETARIA 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

 

Es cuanto Diputado  Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con fundamento en lo que establece  el artículos  
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado  que desee hacerlo. Al no 
haber participante, solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que es  aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la asamblea  el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la 
Diputada o el  Diputado que desee hacerlo. Al no 
haber participantes, solicito a la secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que 
nos ocupa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 
el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 

 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  16 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 0 votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 16 votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente, en el siguiente punto del orden 
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del día, se procederá a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se reforman diversas leyes del marco 
jurídico estatal, en materia de desindexación del 
salario mínimo, tiene la palabra el Diputado  
Octavio Tintos. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy 
buenas tardes amigas y amigos Diputados, con el 
permiso de quienes integran la Mesa Directiva, 
publico que nos acompaña, medios de 
comunicación con fundamento en los artículos 137, 
138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica Del 
Poder Legislativo solicito Diputado  Presidente,   
someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo, 
posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo 
anterior en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todas las Diputadas y 
Diputados.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Octavio Tintos. 
Tiene la palabra la  Diputada o Diputado   que desee 
hacerlo. Al no haber participantes, solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.    
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por Mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declaran aprobadas las propuestas anteriores. Por 
lo tanto se le concede el uso de la palabra 
nuevamente al Diputado  Octavio Tintos, para que 

inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas 
gracias. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA………………………………(intervienen la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, La Diputada 
Graciela Larios Rivas, El Diputado Federico Rangel 
Lozano, El Diputado Héctor Magaña Lara  Y La 
Diputada Juana Andrés Rivera) 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, les fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por la Diputada Graciela Larios 
Rivas y demás diputados integrantes del  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como los diputados únicos de 
los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza, y 
Verde Ecologista de México de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado relativa a reformar 
diversas leyes del marco jurídico estatal en 
materia de Desindexación del Salario Mínimo, 
de conformidad con los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 

l.- Que mediante oficio número DPL/487/016 
de fecha 22 de junio de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las 
Comisiones de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa presentada por la 
Diputada Graciela Larios Rivas y demás 
diputados integrantes del  Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así 
como los diputados únicos de los Partidos del 
Trabajo, Nueva Alianza, y Verde Ecologista de 
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México de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
ll.- Que la iniciativa dentro de su exposición de 
motivos enuncia: 
  
“El 5 de diciembre de 2014, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente de la República,  
presentó ante la Cámara de Diputados la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para 
reformar los artículos 26 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo y su uso como unidad de 
cuenta en el Orden Jurídico Nacional.  
Lo anterior surgió en virtud de que el salario no 
era un instrumento de política pública con un 
solo objetivo, es decir, su valor no se usaba 
únicamente como la mínima remuneración que 
legalmente pueden recibir los trabajadores, sino 
también como unidad de cuenta para indexar 
ciertos supuestos y montos, que incluyen el 
saldo de créditos de vivienda otorgados por 
organismos de fomento, así como sanciones, 
obligaciones, multas, y algunas cuotas y topes 
de seguridad social, entre otros, acciones que 
generaban distorsiones no deseadas, 
aumentos en costos y pagos para la población 
que no responden a mejoras en el poder 
adquisitivo del trabajador.  
El día 27 de enero del presente año, después 
de realizado el procedimiento de reforma a la 
Constitución Federal respectivo, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se declararon diversas disposiciones 
reformadas y adicionadas de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de desindexación del salario mínimo 
que crea la nueva Unidad de Medida y 
Actualización. Para tal efecto fueron 
reformados los artículos 26, apartado B, párrafo 
sexto y séptimo y 123 apartado A, fracción VI 
de la Constitución Federal. 
En lo que concierne al Estado de Colima, el 21 
de enero del mismo año, este Honorable 
Congreso del Estado aprobó la citada reforma a 
la Constitución Federal en materia 
desindexación del salario mínimo, sumándose 

a las entidades federativas que la aprobaron a 
nivel nacional.  
Una vez debidamente aprobada la multicitada 
reforma constitucional, se desligó el salario 
mínimo de cualquier unidad de cálculo para el 
cumplimiento de obligaciones o como unidad 
de referencia en la economía, de tal forma que 
el concepto de salario mínimo se refirirá única y 
exclusivamente a la remuneración mínima que 
debe percibir un trabajador, siendo suficiente 
para la atención de sus necesidades básicas. 
Por ello en la reforma constitucional se 
estableció en el primer párrafo de la fracción VI 
del apartado A, del artículo 123 de Constitución 
Federal que: 
“VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas determinadas 
de la actividad económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. El salario mínimo 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base o medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza” 
Con este cambio, se previó dejar libre el 
camino para poder incrementar  los salarios 
mínimos, para que sean superiores a los que 
se han otorgado, sin el temor de que ello 
repercuta en la economía nacional. 
Esta desvinculación o desindexación del salario 
mínimo como unidad de cálculo o referencia 
generó la creación de una unidad de cálculo o 
unidad de referencia, a este nuevo concepto la 
reforma constitucional le otorgo el nombre de 
Unidad de Medida y Actualización. 
En estos términos, en los artículos transitorios 
de la reforma constitucional se previó el valor 
que tendrá la Unidad de Medida y Actualización 
al momento de su entrada en vigor, para 
otorgar certeza y sustento a la sustitución de la 
media para cuantificar obligaciones o multas, 
estableciendo en los artículos segundo y  
quinto transitorios que el valor inicial diario de la 
Unidad de Medida y Actualización será el 
equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país, y que 
el Congreso de la Unión deberá emitir la 
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legislación reglamentaría para determinar el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización, 
dentro de un plazo que no excederá de 120 
días naturales siguientes, no obstante se 
establece el método para determinar el valor 
diario, mensual y anual de la UMA.   
En acatamiento de dicha instrucción 
constitucional, y en virtud de que en la reforma 
al artículo 26 se facultó al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) para calcular el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización,  
el 28 de enero del presente año, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, su valor diario, 
mensual y anual en los siguientes términos:      
El valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización es de $73.04, el mensual es de 
$2,220.42 y el valor anual $26,645.04 en el 
2016. 
Como queda claro, el tema de las Unidades de 
Medida y Actualización ya es vigente y cuenta 
con rango constitucional, por lo tanto 
atendiendo al artículo cuarto transitorio de la 
reforma constitucional de la materia, en el que 
se señala que el Congreso del Estado cuenta 
con un plazo determinado para adecuar la 
normativa estatal, es imperioso que se haga 
una evaluación de las leyes que integran el 
marco jurídico estatal y realizar la 
desindexación del salario mínimo, adoptando 
las Unidades de Medida y Actualización como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes estatales.    
Lo anterior se intensifica si somos conscientes 
que en cualquier momento las autoridades 
federales competentes pueden incrementar el 
salario mínimo, lo que puede generar conflictos 
graves en la determinación de multas, o de las 
obligaciones derivadas de la ley, debiendo 
entonces estar preparados para estos cambios 
legales con un marco jurídico armonización con 
las leyes federales.  
Sin embargo, debemos ser cuidadosos y 
realizar un análisis exhaustivo sobre las 
disposiciones jurídicas que deberán adoptar las 
unidades de medida y actualización, y las que 
deberán continuar tasándose en salarios 

mínimos, porque debemos tener claro que esta 
última no desaparecerá, sino que continuará y 
se incrementará con el fin de mejorar los 
ingresos de los trabajadores mexicanos.  
Ante este panorama, en un ánimo proactivo y 
después de un estudio completo del marco 
jurídico estatal, la diputada que suscribe en 
conjunto con mis compañeros diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y los diputados 
únicos del Partido Nueva Alianza y del Partido 
Verde Ecologista de México presentamos a 
esta soberanía una reforma integral a las leyes 
locales para integrar la Unidad de Medida y 
Actualización como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes del Estado.      
Por otra parte, por la trascendencia de este 
asunto, para dictaminar  la presente iniciativa 
deberá solicitarse el apoyo y opinión técnica, de 
la Asamblea Fiscal Estatal, en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 35 y 42, 
fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado, en el entendido que en una segunda 
etapa se tendrán que reformar otro grupo de 
leyes del Estado en el mismo sentido.” 
En virtud de lo anterior con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los diputados integrantes  de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales emitimos el siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

 
Que una vez concluido el estudio y análisis de 
la iniciativa que nos ocupa éstas  Comisiones 
de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, determina su 
procedencia bajo los siguientes argumentos:  
 
Como lo expresa en su exposición de motivos 
el iniciador, el 5 de diciembre de 2014, el 
Presidente de la República, presentó ante la 
Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto para reformar los 
artículos 26 y 41 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo y su uso 
como unidad de cuenta en el orden jurídico 
nacional, debido a que su utilización a 
provocado desequilibro económico en las 
familias mexicanas, siendo que su concepción 
se ha ido tomando como una medida general, 
ya que no solo equivale la designación de  los 
salarios mínimos, sino que consigo indexa 
ciertos supuestos y montos que se relacionan. 
 
De lo anterior se tiene que indebidamente se 
ha relacionado al salario mínimo como medida 
de pago o erogación del ciudadano ante 
impuestos, multas y demás requisiciones del 
Estado por lo que es necesario desligar estos 
conceptos de la percepción económica diaria 
de las personas. Es bien mencionado que 
como nos indica los iniciadores el salario 
mínimo debe ser solo y únicamente la cantidad 
menor que puede percibir un trabajador por su 
jornada de trabajo. Es por ello que la norma 
que lo fundamenta siendo la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 90 párrafo primero nos 
indica lo siguiente: 
 
“Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad 
menor que debe recibir en efectivo el 
trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo.” 
 
Es menester mencionar que así como 
dictaminó la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 
era necesario reformar diversas disposiciones 
de la Constitución Política Federal para 
establecer esa diferenciación de conceptos que 
ha tenido como consecuencia que la economía 
de nuestro país se vea afectada, provocando 
mayores necesidades a las familias mexicanas 
y bajas remuneraciones equivalentes a los 
productos que se consumen como canasta 
básica. No es desconocido que cada vez que 
existe una alza en el llamado salario mínimo, 
provoca el mismo efecto con los productos que 
se consumen, esto debido a que dicho 
concepto y la percepción que emana del 
mismo, por la relación que existe al subir el 

salario a un trabajador equivale el subir los 
precios y en dado caso, subir multas, cuotas y 
demás relativos.  
Siendo el área trabajadora uno de los sectores 
que mueven la economía de nuestro país, llega 
a ser uno de los más afectados, pues no solo 
perjudica a sus recursos familiares, sino que 
puede llegar a modificar sus prestaciones 
teniendo un impacto negativo, y esto se traduce 
en problemas financieros en las diversas 
instituciones prestadoras de los servicios de 
seguridad social, en razón de que el salario 
mínimo está ligado a las cuotas que deben 
erogar los patrones hacia estas instituciones de 
servicio social.  
Es necesario destacar que la desindexación del 
salario mínimo será un avance social debido al 
estancamiento que esta área presenta y las 
que se relacionan con esta unidad de medida, 
señalándolo como un proyecto en sentido 
positivo para nuestro Estado de Colima, 
participando en la actualización y mejoramiento 
de nuestra sociedad siendo esto un derecho 
humano que como todos debe ser protegido.  
Para poder llegar a este avance social es 
necesario reformar diversas leyes, esto para el 
provocar un desarrollo social y cambiar la 
percepción de lo que se considera es el salario 
mínimo dejando de lado su generalización y 
enfocándolo a una unidad de medida única, por 
tal motivo se tiene que cambiar a Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), sin dejar atrás el 
termino salario mínimo, pues este no 
desaparecerá, ya que cuenta con una 
importancia individual en la Ley Federal del 
trabajo, cumpliendo los requisitos de ser 
suficiente para las necesidades básicas del 
trabajador, contando con un propósito propio al 
ser la remuneración mínima del ciudadano 
colimense en su fuente de trabajo. 
Siendo el salario mínimo una unidad de medida 
propia, es por ello que se busca quitar aquellas 
concepciones generalizadas, desvinculándolo 
de las multas, impuestos, cuotas, etc., que con 
ella se relacionan, por el hecho de que no 
tienen nada que ver la percepción de una 
persona en jornada normal de trabajo con una 
multa por alguna falta administrativa u/o 
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impuesto que deba pagar un ciudadano, porque 
al ponerlos en un plano de igualdad, muchas 
veces se ve afectado al patrimonio de un 
persona, ya que no detiene el desarrollo. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN No. 70 
 

PRIMERO. Se reforman los artículos 56, 
párrafo primero; 66; 460, párrafo primero; 568; 
730; 1446 Bis, fracción I; 2083, fracción V; 
2445, fracción II; y 2446 del Código Civil para el 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ART. 56.- Las personas que estando obligadas 
a declarar el nacimiento, lo hagan fuera del 
término fijado, serán castigadas con multa de 
uno a cinco unidades de medida y 
actualización, que impondrá la autoridad 
competente del lugar donde se haya hecho la 
declaración extemporánea de nacimiento. 
 
… 
 
… 
 
ART. 66.- La misma obligación tienen los jefes, 
directores o administradores de las prisiones y 
de cualquiera casa de comunidad, 
especialmente los de los hospitales, casa de 
maternidad e inclusas, respecto de los niños 
nacidos o expuestos en ellas. En todo caso de 
incumplimiento la autoridad competente 
impondrá al infractor una multa de diez a 
cincuenta unidades de medida y actualización. 
 
ART. 460.- Cuando fallezca una persona que 
ejerza la patria potestad sobre un incapacitado 
a quien deba nombrarse tutor, su ejecutor 
testamentario y en caso de intestado los 
parientes y personas con quienes haya vivido, 
están obligados a dar parte del fallecimiento al 
Juez respectivo, dentro de ocho días, a fin de 

que se provea a la tutela, bajo la pena de ocho 
a diez unidades de medida y actualización.  
 
… 
 
ART. 568.- Para que el tutor transija, cuando el 
objeto de la reclamación consista en bienes 
inmuebles, muebles preciosos o bien en 
valores mercantiles o industriales, cuya cuantía 
exceda de ciento sesenta unidades de medida 
y actualización, necesita del consentimiento del 
curador y de la aprobación judicial otorgada con 
audiencia de éste. 
 
ART. 730.- El valor de los bienes que 
conformen el patrimonio de familia no podrán 
exceder en su conjunto de 40,000 unidades de 
medida y actualización. 

 
ART. 1446 BIS. … 

  
 I.- Que el precio del inmueble o su valor de 

avalúo no exceda del equivalente a 25 
unidades de medida y actualización elevado al 
año, al momento de que se formalice en 
escritura pública su adquisición. En los casos 
de regularización de inmuebles que lleven a 
cabo las dependencias y entidades a que se 
refiere el párrafo anterior, no importará su 
monto;  

 
 II.- al VI.-… 
 

ART. 2083.-… 
  

I.- al IV.-…  
 
V.- Si una de las deudas procede de salario 
mínimo (unidades de medida y actualización);    
 
VI a la VIII.- … 
  
ART. 2445.-… 
  
 I.-… 
  
 II.- Cuando el interés del negocio 
para el que se confiere sea superior al 
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equivalente a mil unidades de medida y 
actualización; o  
  
 III.-… 

 
ART. 2446.- El mandato podrá otorgarse en 
escrito privado firmado ante dos testigos, sin 
que sea necesaria la previa ratificación de las 
firmas, cuando el interés del negocio para el 
que se confiere no exceda de mil unidades de 
medida y actualización. 
 
Sólo puede ser verbal el mandato cuando el 
interés del negocio no exceda de cincuenta 
unidades de medida y actualización. 
 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 62, 
fracción II; 66, párrafo primero; 72; 73, fracción 
I; 110; 127; 167, párrafo segundo; 188, 
fracciones I, II y III; 301; 347, párrafo cuarto; 
349, fracción I; 351; 428 BIS 10, párrafo 
tercero; 428 BIS 27; párrafo segundo; 428 BIS 
45 párrafo segundo; 477, párrafo tercero; 498 
Bis, párrafo segundo; 725; 745; 806, párrafo 
tercero; 860; 904, fracción IV; 957, fracción I; y 
969, párrafo primero del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 62.-… 
  
I.-…  
 
II.-  La multa de uno a sesenta unidades de 
medida y actualización, la que se duplicará en 
caso de reincidencia; y  
 
III.-… 
 
Artículo 66.- El secretario hará constar el día y 
la hora en que se presente un escrito y dará 
cuenta con él, a más tardar, dentro de 
veinticuatro horas, bajo la pena de diez a 
veinte unidades de medida y actualización. 
 
… 
 

Artículo 72.- Los tribunales no admitirán 
recursos ni incidentes notoriamente 
intrascendentes o improcedentes; los 
desecharán de plano, exponiendo los 
fundamentos y motivos correspondientes, e 
impondrán a favor del colitigante, una 
indemnización de uno a cuarenta unidad de 
medida y actualización, la que deberán cubrir 
en forma solidaria el promovente y  autorizado 
legal. 
 
Artículo 73.-…  
 
I.- La multa de uno a cien unidades de medida 
y actualización, que se duplicará en caso de 
reincidencia.  
 
II.- a la IV.-… 
 
Articulo 110.- Las notificaciones personales, 
citaciones y emplazamientos se efectuarán lo 
más tarde a los dos días siguientes al en que 
se publiquen las resoluciones que las 
prevengan, cuando el juez, magistrado o la ley 
no dispusieren otra cosa. Al que infrinja lo 
anterior, el titular del órgano le impondrá una 
multa de cinco unidades de medida y 
actualización, que se hará efectiva por 
conducto del órgano administrativo 
correspondiente del Poder Judicial del Estado. 
 
Artículo 127.- En las salas del tribunal y en los 
juzgados, los Secretarios de Acuerdos 
asentarán en autos las notificaciones que 
señala el artículo 123. Al que infrinja lo anterior, 
el titular del órgano le impondrá una multa de 
cinco unidades de medida y actualización, que 
se hará efectiva por conducto del órgano 
administrativo correspondiente del Poder 
Judicial del Estado. 
 
Artículo 167.-… 
 
En el caso de que se declare infundada o 
improcedente una incompetencia, se aplicará al 
que la opuso, una multa de hasta cuarenta 
unidades de medida y actualización, a favor del 
Fondo Auxiliar en Beneficio de la 
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Administración de Justicia, siempre que a juicio 
del Juez, el incidente respectivo fuere 
promovido para alargar o dilatar el 
procedimiento.   
 
Artículo 188.-… 
 
… 
 
I.- De uno a veinte unidades de medida y 
actualización, si el recusado fuere un Juez de 
Menor Cuantía o Secretario de Acuerdos; 
 
II.- De cinco a cuarenta unidades de medida y 
actualización, si el recusado fuere un juez de 
primera instancia; y  
 
III.- De diez a sesenta unidades de medida y 
actualización, si el recusado fuere magistrado.  
 
Artículo 301.- La parte a quien se hubiere 
concedido el período extraordinario de prueba a 
que se refiere el artículo anterior, se le 
entregará el exhorto para su diligenciación y si 
no lo devolviere debidamente diligenciado 
dentro del plazo señalado por el Juez, sin 
justificar que para ello tuvo impedimento 
bastante, se le impondrá una multa que fijará el 
juzgador de cinco hasta cuarenta unidades de 
medida y actualización, a favor del Fondo 
Auxiliar en Beneficio de la Administración de 
Justicia. Asimismo, se le condenará a pagar 
indemnización de daños y perjuicios en 
beneficio de su contraparte y se declarará 
desierta la prueba. 
 
Artículo 347. … 
 
… 
 
… 
 
En los casos a que se refieren los párrafos 
anteriores, el Juez sancionará a los peritos 
omisos, sin justa causa, con multa de diez 
hasta sesenta unidades de medida y 
actualización a favor del Fondo Auxiliar en 
Beneficio de la Administración de Justicia.  

 
Artículo 349.-… 
 
I.- El perito que dejare de concurrir sin causa 
justa, calificada por el Tribunal, podrá ser 
sancionado con una multa de diez hasta 
sesenta unidades de medida y actualización a 
favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la 
Administración de Justicia.  
 
II.- a la V.-… 
  
Artículo 351.- En caso de ser desechada la 
recusación, el recusante deberá cubrir a favor 
del colitigante, una indemnización de uno a 
veinte unidades de medida y actualización.  
 
Artículo 428 Bis 10.-… 
 
… 
 
Si no compareció quien debe firmar o escribir, o 
el oferente de la prueba, o el perito de alguna 
de las partes, sin causa justificada, se les 
impondrá una medida de apremio consiste en 
una multa hasta por cuarenta unidades de 
medida y actualización, señalando por una sola 
ocasión nueva fecha para el desahogo de ésta, 
en el entendido que de no comparecer el 
oferente o el perito ofrecido de sus parte, dicha 
probanza será declarada desierta por falta de 
interés jurídico, pero en caso de que no 
comparezca la contraparte, ésta quedará 
supeditada al dictamen que emita el perito de la 
oferente. 
 
… 
 
Artículo 428 Bis 27.-… 
 
A quien no acuda sin justa causa calificada por 
el juez se le impondrá una sanción hasta por 
cuarenta unidades de medida y actualización. 
 
Artículo 428 Bis 45.-… 
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A quien no acuda sin justa causa calificada por 
el juez se le impondrá una sanción hasta por 
cuarenta unidades de medida y actualización. 
 
Artículo 477.-… 
 
… 
 
No obstante lo anterior, si las partes al ofrecer 
sus pruebas, bajo protesta de decir verdad, 
manifiestan no poder presentar a los testigos, ni 
obtener los documentos físicos o electrónicos, 
que no tengan a su disposición, el juez 
mandará citar a dichos testigos, con el 
apercibimiento de imponerles una multa de una 
a cien unidades de medida y actualización a 
favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la 
Administración de Justicia, o un arresto hasta 
de treinta y seis horas, en caso de que dejen de 
comparecer sin causa justificada o que, 
compareciendo, se nieguen a declarar. 
 
Artículo 498 Bis.-… 
 
I.- a la IV.-… 
 
Concluida la diligencia, con base en el acta 
circunstanciada, y comprobado el abandono de 
la cosa arrendada, el juez dentro de los 05 
cinco días siguientes, mediante resolución, 
determinará si en efecto el bien arrendado fue 
abandonado y declarará que en ese momento 
cesan de correr las rentas y restituirá al 
arrendador el uso y disfrute del bien mueble o 
inmueble, quedando rescindido el contrato en 
los términos de los artículos 2373, fracción IX, 
y 2386 del Código Civil. En caso contrario, 
impondrá a quien informó falsamente, una 
multa de veinte a doscientos unidades de 
medida y actualización y le condenará al pago 
de los daños que en su caso se ocasionen. 
Esta determinación admitirá el recurso de 
apelación. 
 
… 
 
Artículo 725.- Si la queja no está apoyada por 
hecho cierto, o no estuviere fundada en 

derecho, o hubiere recurso ordinario de la 
resolución reclamada, será desechada por el 
tribunal, imponiendo a la parte quejosa y a su 
abogado, solidariamente, una multa de uno a 
cuarenta unidad de medida y actualización, a 
favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la 
Administración de Justicia.  
 
Artículo 745.- Si el síndico no presentare el 
informe al principiar la junta, perderá el derecho 
de cobrar honorarios, y será removido de plano, 
imponiéndole además una multa de cinco a 
cuarenta unidades de medida y actualización, a 
favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la 
Administración de Justicia.  
 
Artículo 806.-… 
 
… 
  
Los edictos se publicarán en el sitio virtual de 
internet destinado para ello, así como en las 
cabeceras de los partidos judiciales del Estado 
por veinte días hábiles si el valor de los bienes 
hereditarios excediere de mil unidades de 
medida y actualización.  
 
Artículo 860.- El juez pondrá a disposición del 
partidor los autos, y bajo inventario los papeles 
y documentos relativos al caudal para que 
proceda a la partición, señalándole un término 
que nunca excederá de veinticinco días para 
que presente el proyecto partitorio, bajo el 
apercibimiento de perder los honorarios que 
devengare, ser separado de plano del encargo 
y de multa de hasta cuarenta unidades de 
medida y actualización, a favor del Fondo 
Auxiliar en Beneficio de la Administración de 
Justicia.   
 
Artículo 904.-… 
 
I.- a la III.-… 
  
IV.- El que promueva dolosamente el juicio de 
interdicción incurrirá en las penas que la ley 
impone por falsedad y calumnia y, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil en que incurra, 
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deberá pagar por concepto de indemnización 
de cien a quinientas unidades de medida y 
actualización, que se distribuirá por mitad entre 
el supuesto incapacitado y el tutor interino;  
                    
V.- y VI.-… 
 
Artículo 957.-… 
 
I.- De asuntos civiles y mercantiles cuyo monto 
no exceda de quinientas unidades de medida y 
actualización cuando se trate de derechos 
personales y de dos mil unidades de medida y 
actualización cuando se trate de derechos 
reales; y  
 
II.-… 
 
… 
 
Artículo 969.- En los casos a que se refiere el 
artículo 965, el recibo se firmará por la persona 
a quien se hiciere la citación. Si no supiere o 
pudiere firmar, lo hará en su ruego, un testigo; 
si no quisiere firmar o presentar testigos que lo 
hagan, firmará el testigo requerido al efecto por 
el notificador. Este testigo no puede negarse, 
bajo multa de cinco a veinte unidades de 
medida y actualización, a favor del Fondo 
Auxiliar en Beneficio de la Administración de 
Justicia.   
 
… 
 
TERCERO. Se reforman los artículos 64 
fracción IV; 170 fracciones I y II; y 296 apartado 
A) fracción II, apartado B) fracción II, apartado 
C) fracción II, apartado D) fracción II, apartado 
E) fracciones II, III y IV, apartado F) fracción III, 
apartado G) fracción II, apartado H) fracción II, 
del Código Electoral del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 64.-… 
 
I.- al III.-… 
 

IV.- El monto del financiamiento público se 
calculará multiplicando el número de 
ciudadanos que figuren en el padrón electoral a 
la fecha de corte de julio de cada año, por el 
65% del valor diario de la unidad de medida y 
actualización. 
 
… 
 
V.- al X.-… 
 
… 
 
I a la III.-… 
 
ARTÍCULO 170.-… 
 
I.- La elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, según el distrito de que se 
trate: se multiplicará el número de electores del 
Padrón electoral respectivo, por un tercio del 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 
 
II.- La de Ayuntamientos, el tope máximo para 
cada planilla de candidatos, será el 
determinado para el municipio que 
corresponda: se multiplicará el número de 
electores del Padrón electoral del municipio 
respectivo, por un tercio del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, y 
 
III.-… 
 
ARTÍCULO 296.- … 
 
A) … 
 
I.-… 
 
II.- Con multa de cien hasta mil unidades de 
medida y actualización, según la gravedad de 
la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia 
de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto 
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ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
 
III.- a la V.-… 
 
B) … 
 
I. - … 
 
II.- Con multa de  cien hasta mil unidades de 
medida y actualización, según la gravedad de 
la falta, y 
 
III.-… 
 
C) … 
 
I. - … 
 
II.- Con multa de cien hasta mil unidades de 
medida y actualización, y 
 
III.-… 
 
D) … 
 
I. - … 
 
II.- Con multa de cien hasta mil unidades de 
medida y actualización; y 
 
III.-… 
 
E) … 
 
I. - … 
 
II.- Respecto de los ciudadanos, o de los 
dirigentes y afiliados a los PARTIDOS 
POLÍTICOS: con multa de hasta cien unidades 
de medida y actualización; en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto en este 
CÓDIGO, o tratándose de la compra de tiempo 
en radio y televisión para la difusión de 
propaganda política o electoral, con multa de 
hasta el doble del precio comercial de dicho 
tiempo; 
 

III.- Respecto de las personas morales por las 
conductas señaladas en la fracción anterior: 
con multa de hasta doscientos mil unidades de 
medida y actualización, en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto en esta 
CÓDIGO, o tratándose de la compra de tiempo 
en radio y televisión para la difusión de 
propaganda política o electoral, con multa de 
hasta el doble del precio comercial de dicho 
tiempo, y 
 
IV.- Respecto de los ciudadanos, de los 
dirigentes y afiliados a los PARTIDOS 
POLÍTICOS, o cualquier persona física o moral, 
con amonestación pública y, en caso de 
reincidencia, con multa de hasta  mil unidades 
de medida y actualización, en el caso de que 
promuevan una denuncia frívola. Para la 
individualización de las sanciones a que se 
refiere esta fracción, la autoridad electoral 
deberá tomar en cuenta la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir la práctica en 
atención al bien jurídico tutelado, o las que se 
dicten con base en él; las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de la infracción; las 
condiciones socioeconómicas del infractor; las 
condiciones externas y los medios de 
ejecución; la reincidencia en el incumplimiento 
de obligaciones y, en su caso, el monto del 
beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 
 
F)… 
 
I.- a II.-… 
 
III.- Con multa de hasta cien unidades de 
medida y actualización, tratándose de las 
organizaciones a las que pertenezcan los 
observadores electorales; 
 
G) … 
 
I.-… 
 
II.- Con multa de hasta  mil unidades de medida 
y actualización, según la gravedad de la falta, y 
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III.-… 
 
H) … 
 
I. - … 
 
ll.- Con multa de hasta mil unidades de medida 
y actualización, según la gravedad de la falta. 
 
CUARTO. Se reforman los artículos 23 
fracciones XV y XVI; 73, fracciones I y II; 75, 
fracciones I incisos a), b) y c), II incisos a), b), 
c) y d), III y IV; 77 fracción l, ll, lll y lV, 79 
fracciones I, II y III; 81, fracciones I, II, III y IV; 
83, fracciones I, II, III y IV; 85, fracciones I y II; 
102, párrafo primero y las fracciones I, II y III; 
127, último párrafo; 145, fracción II; 149, 
párrafos segundo y tercero; y 175, párrafo 
ultimo; y se adiciona el artículo 23 fracción XVII 
del Código Fiscal del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos; 

 
ARTICULO 23.- … 
 
I.- al XIV… 
 
XV.- Firmante: Es la persona que posee un 
dispositivo de creación de firma y que actúa en 
nombre propio o en nombre de una persona 
física o jurídica a la que representa;  
 
XVI.- Medios electrónicos: Los dispositivos 
tecnológicos para transmitir o almacenar datos 
e información, a través de computadoras, 
líneas telefónicas, enlaces dedicados, 
microondas, o de cualquier otra tecnología; y 
 
XVII.- Unidad de Medida de Actualización, al 
valor diario de la Unidad de Medida de 
Actualización. 
 
ARTÍCULO 73.-… 
 
I.- De veinte a veinticinco unidades de medida y 
actualización, a la comprendida en la fracción I; 
y 
 

II.- De diez a quince unidades de medida y 
actualización, a las señaladas en las fracciones 
II, III y IV. 
 
ARTÍCULO 75.-… 
 
I.-… 
 
a).- Tratándose de declaraciones, de ocho a 
doce unidades de medida y actualización. Si 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
en que se presentó la declaración por la cual se 
impuso la multa, el contribuyente presenta 
declaración complementaria de aquella 
declarando contribuciones adicionales, sobre la 
misma se le aplicará también la multa a que se 
refiere este inciso; 
 
b).- Por presentar una declaración, solicitud, 
aviso o constancia fuera del plazo señalado en 
el requerimiento o por su incumplimiento, de 10 
a 20 unidades de medida y actualización; y 
 
c).- De ocho a diez unidades de medida y 
actualización  en los demás documentos. 
 
II.-… 
  
a).- Por no poner el nombre o ponerlo 
equivocadamente, de cuatro a seis unidades de 
medida y actualización; 
 
b).- Por no poner el domicilio o ponerlo 
equivocadamente, de tres a cinco unidades de 
medida y actualización; 
 
c).- Por no asentar o asentar incorrectamente 
cualquier otro dato diverso a los anteriores, por 
cada dato, de una a dos unidades de medida y 
actualización; y 
 
d).- En los demás casos, de dos a tres 
unidades de medida y actualización. 
 
III.- Tratándose de la comprendida en la 
fracción IV, de tres a diez unidades de medida 
y actualización; 
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IV.- Para la señalada en la fracción V, de diez a 
cincuenta unidades de medida y actualización; 
y 
 
V.-… 
 
ARTÍCULO 77.-… 
 
I.- De treinta a ochenta unidades de medida y 
actualización, a la comprendida en la fracción I; 
 
II.- De veinte a cincuenta unidades de medida y 
actualización, a las señaladas en las fracciones 
II y III; 
 
III.- De sesenta a cien unidades de medida y 
actualización, a la señalada en la fracción IV; y 
 
IV.- De cincuenta a doscientos unidades de 
medida y actualización, a las comprendidas en 
las fracciones V y VI.  En caso de reincidencia, 
la sanción consistirá en la clausura preventiva 
del establecimiento del contribuyente por un 
plazo de diez días. 
 
ARTÍCULO 79.- … 
 
I.- De ochenta a doscientos unidades de 
medida y actualización, a la comprendida en la 
fracción I; 
 
II.- De cincuenta a ciento cincuenta unidades 
de medida y actualización, a la señalada en la 
fracción II; y 
 
III.- De treinta a cien unidades de medida y 
actualización, para la establecida en la fracción 
III. 
 
ARTÍCULO 81.- … 
 
I.-  De treinta a cien unidades de medida y 
actualización, para las señaladas en las 
fracciones I, VIII y XIV; 
 
II.-  De cuarenta y cinco a ciento veinte 
unidades de medida y actualización, para las 
consignadas en las fracciones V, IX, XI y XII; 

 
III.- De sesenta a ciento cincuenta unidades de 
medida y actualización, para las establecidas 
en las fracciones II, III, IV, VI, VII y X; y 
 
IV.- De cincuenta a ciento veinte unidades de 
medida y actualización, para la comprendida en 
la fracción XIII. 
 
ARTÍCULO 83.- … 
 
I.- De treinta a cien unidades de medida y 
Actualización, para las señaladas en las 
fracciones VI, X y XII; 
 
II.-  De cuarenta y cinco a ciento veinte 
unidades de medida y actualización, para las 
consignadas en las fracciones II, IV, VII y XI; 
 
III.- De sesenta a ciento cincuenta unidades de 
medida y actualización, para las establecidas 
en las fracciones I, III, VIII y IX, siempre que no 
pueda precisarse el monto de la contribución 
omitida. De lo contrario, la multa será de hasta 
tres tantos del importe de dicha contribución; y 
 
IV.- De cincuenta a ciento veinte unidades de 
medida y actualización, para la comprendida en 
la fracción V, cuando no pueda precisarse el 
monto de la contribución omitida. De lo 
contrario, la multa será de hasta tres tantos del 
importe de dicha contribución. 
 
ARTÍCULO 85.-… 
 
I.-  De treinta a cien unidades de medida y 
actualización, para las consignadas en las 
fracciones V, VI y IX; 
 
II.- De cuarenta y cinco a ciento veinte 
unidades de medida y actualización, para la 
prevista en la fracción I; y 
 
III.-… 
 
ARTÍCULO 102.- El delito de defraudación 
fiscal se sancionará de acuerdo al monto de lo 
defraudado, expresado en unidades de medida 
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y actualización, conforme a las siguientes 
penas: 
 
I.-  Si el monto de lo defraudado es hasta 
de trescientos cincuenta unidades de medida y 
actualización, de tres meses a tres años de 
prisión; 
 
II.- Si el monto de lo defraudado es superior 
a trescientos cincuenta y hasta mil 
cuatrocientos unidades de medida y 
actualización de seis meses a siete años de 
prisión; y 
 
III.- Si el monto de lo defraudado es mayor a mil 
cuatrocientos unidades de medida y 
actualización, de seis meses a once años de 
prisión. 
 
… 
 
ARTICULO 127.-… 
  
Cuando se deje sin efectos una notificación 
practicada ilegalmente, se impondrá al 
notificador una multa de diez unidades de 
medida y actualización.  
 
…. 
 
ARTICULO 145. - … 
 
I.-  … 
 

II. Cuando su importe sea menor a una unidad de 
medida y actualización  y no se paguen 
espontáneamente dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha en que la autoridad fiscal 
competente haya exigido el pago. 
 
… 
 
ARTÍCULO 149.- … 
 
I.- al III.- … 
 
Cuando en los casos de los incisos anteriores, 
el 2% del crédito sea inferior a cuatro unidades 

de medida y actualización, se cobrará está 
cantidad en vez del 2% del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución por 
cada una de las diligencias a que se refiere 
este artículo, excluyendo las erogaciones 
extraordinarias y las contribuciones que se 
paguen por el Estado para liberar de cualquier 
gravamen bienes que sean objeto de remate, 
podrán exceder de 400 unidades de medida y 
actualización. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 175.-… 
 
… 
 
En el caso de que el valor de los bienes exceda 
de una cantidad equivalente a mil ochocientas 
veinticinco unidades de medida y actualización 
la convocatoria se publicará en el Periódico 
Oficial y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, dos veces con 
intervalo de siete días. La última publicación se 
hará cuando menos diez días antes de la fecha 
del remate. 
 
QUINTO. Se reforman los artículos 2° 
fracciones XVI y XVII; 50, fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, X, XI y XII; 51 párrafo segundo; 
101, párrafo segundo; y 129, párrafo primero; y 
se adiciona el artículo 2° fracción XVIII del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 2º.-… 
 
I.- al XV.- … 
 
XVI.- Firmante, es la persona que posee un 
dispositivo de creación de firma y que actúa en 
nombre propio o en nombre de una persona 
física o jurídica a la que representa;  
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XVII.- Medios electrónicos, los dispositivos 
tecnológicos para transmitir o almacenar datos 
e información, a través de computadoras, 
líneas telefónicas, enlaces dedicados, 
microondas, o de cualquier otra tecnología; y 
 
XVIII.- Unidad de Medida y Actualización, al 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización;   
 
… 
 
ARTICULO 50.-… 
 
I.- Por no cumplir con las obligaciones que 
señalan las disposiciones de inscribirse, 
registrarse o hacerlo fuera de los plazos 
legales; no incluir en las solicitudes la 
autorización de funcionamiento de todas las 
actividades por las que deba cubrir un derecho 
o sea contribuyente habitual; no proporcionar 
clara y específicamente todos los datos de 
localización y registro respectivo o no citar su 
número oficial en las manifestaciones que 
hagan ante las autoridades fiscales 
municipales: multa de 10 a 150 unidades de 
medida y actualización;  
 
II.- Por utilizar interpósita persona para 
manifestar negociaciones propias o para 
percibirse de ingresos gravables, dejando de 
pagar total o parcialmente los impuestos o 
derechos correspondientes: multa de 10  a 200 
unidades de medida y actualización; 
 
III.- Por no obtener previamente los permisos, 
placas, números oficiales y licencias o cualquier 
otro documento exigible; no tenerlos en lugar 
visible de los establecimientos o inmuebles 
respectivos: multa de 10 a 150 unidades de 
medida y actualización; 
 
IV.- Por no consignar por escrito actos, 
convenios o contratos que deban presentarse 
ante las autoridades fiscales municipales: 
multas de 10 a 150 unidades de medida y 
actualización; 
 

V.- Por no presentar, proporcionar o hacerlo 
extemporáneamente, los avisos, contratos, 
solicitudes, datos, informes o documentos 
exigibles: multa de 10 a 150 unidades de 
medida y actualización; 
 
VI.- Por presentar alterados o modificados los 
avisos, datos, informes y documentos a que se 
refiere la fracción anterior: multas de 10 a 250 
unidades de medida y actualización; 
 
VII.- Por declarar ingresos menores de los 
percibidos en la explotación de las actividades 
gravadas con impuestos, así como utilizar las 
licencias, permisos o autorizaciones de 
funcionamiento para actividades distintas para 
las que han sido expedidas: multas de 10 a 150 
unidades de medida y actualización; 
 
VIII.- Por no pagar en forma total o parcial los 
impuestos o derechos en los plazos señalados 
por las leyes fiscales: multa de 2 a 50 unidades 
de medida y actualización; 
 
IX.-… 
 
X.- Por no suministrar los datos o informes que 
legalmente puedan exigir las autoridades 
fiscales municipales o aquellos funcionarios a 
quienes se les delegue la facultad de 
inspección de las actividades que generen 
créditos fiscales a cargo de los particulares; 
multa de 50 a 150 unidades de medida y 
actualización; 
 
XI.- Por no presentar a las autoridades fiscales 
municipales, cuando éstas lo solicitan, las 
licencias, autorizaciones o permisos de 
funcionamiento de los giros comerciales e 
industriales: multa de 10 a 250 unidades de 
medida y actualización;  
 
XII.- Por iniciar cualquier actividad económica 
sin haber cubierto los requisitos exigidos por los 
distintos ordenamientos fiscales municipales: 
multa de 10 a 250 unidades de medida y 
actualización; 
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XIII.-… 
 
ARTÍCULO 51.-… 
 
I.- al X.-… 
 
Por las fracciones a que se refiere este artículo, 
se impondrá una multa de 500 a 1000 unidades 
de medida y actualización, lo que se hará sin 
perjuicio de que el infractor sea destituido e 
inhabilitado hasta por tres años para 
desempeñar el mismo cargo, sin 
responsabilidad para el municipio, 
independientemente de la acción penal que 
pueda ejercer el fisco municipal, cuando éste 
considere que ha sufrido perjuicio.  
 
ARTICULO 101.-… 
 
Si se trata de bienes muebles o inmuebles cuyo 
valor no exceda de cinco unidades de medida y 
actualización, la convocatoria se fijará por un 
término de tres días hábiles, en un sitio visible y 
usual de la Tesorería y en los lugares públicos 
que se juzgue conveniente. 
 
… 
 
ARTICULO 129.- Si se declara en la resolución 
que ha existido nulidad de notificaciones por 
causa imputable al notificador, se impondrá a 
éste una multa de hasta 5 unidades de medida 
y actualización. 
 
… 
 
… 
 
SEXTO. Se reforman los artículos 30 y 233 
fracción VII párrafo segundo del Código Penal 
para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue:  

 
ARTICULO 30.- Para efectos de cuantificación 
de la multa, al valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en el momento 
de la consumación del delito, de la última 
conducta, en el delito continuado, y en el en 

que cesó la consumación en el permanente, se 
le denomina unidad. 
 
ARTÍCULO 233.-… 
 
I.- al VI.-… 
 
VII.-… 
 
Cuando el monto de lo defraudado exceda del 
equivalente a mil unidades en el supuesto 
establecido en el párrafo precedente, la pena 
de prisión será de dos a ocho años.  
 
… 
 
VIII.-… 
 
SÉPTIMO. Se reforman los artículos 42, párrafo 
segundo, y su fracción primera; 43; 76, párrafos 
quinto y sexto; 83, párrafo segundo; 121, 
fracciones I, II y III; 122, fracción primera, inciso 
a) y b); 123 Bis, párrafo segundo; 124; 124 Bis; 
126, fracciones II, III, IV, V, VI y VII; 132, 
párrafo primero; 137, párrafos primero, 
segundo, tercero y cuarto; 139; 140; 143, 
párrafos primero, segundo y cuarto; 144, 
fracciones I y II; 145, párrafos primero, 
segundo, tercero y cuarto; 146; 148, párrafo 
primero; 149; 150; 152, párrafo primero; 153; 
154; 155; 157, párrafos primero, segundo y 
quinto; 159; 160, párrafo primero; 162, párrafo 
primero; 163, párrafos primero y tercero; 164, 
párrafos primero, segundo y tercero; 165, 
párrafo primero; 166, párrafo primero; 167, 
párrafo primero; 168, párrafos primero, 
segundo y tercero; 169, párrafo primero; 170, 
párrafos primero, segundo y tercero; 171, 
párrafos primero y segundo; 172; 173; 174; 
175; 176; 177, párrafos primero, tercero y 
cuarto; 178, párrafos primero y segundo; 183, 
fracciones I, II, III, IV, V y VI; 185, apartado B), 
fracción I, párrafo ultimo; 186, párrafo primero; 
187, párrafo primero; 188, párrafo primero; 189; 
190, fracción II; 193, fracciones I, II y III; 194, 
fracciones I y II; 195, párrafo primero; 197, 
fracciones I, II, III y IV; 199, fracciones I, II, III y 
IV; 201, párrafo primero; 202, párrafo primero; 
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204, párrafo primero y fracción II; 205, párrafos 
primero y segundo; 207; 208; 209; 210; 211; 
212; 213; 214, párrafo primero; 215, párrafos 
primero y segundo; 216; 217; 218, párrafo 
primero; 219; 220, párrafo primero; 221; 222; 
223, párrafo primero; 225, párrafo primero; 228, 
párrafos primero y tercero; 229, párrafo 
primero; 230, párrafo primero; 231; 232; 234, 
párrafos segundo, tercero y cuarto; 235; 236, 
párrafo primero; 237; 238, párrafo segundo; 
239, párrafo tercero; 240, párrafos segundo y 
tercero; 241, párrafo primero; 242, párrafo 
primero; 243, párrafo primero; 244, párrafo 
primero; 245, párrafos primero y segundo; 246, 
párrafo primero; 247, párrafo primero y tercero; 
248, párrafos primero y segundo; 249; 250; 
251; 252, párrafo primero; 253, párrafo primero; 
254; 255, párrafo primero; 256; 257; 258; 259; 
260, párrafo primero; 261; 262, párrafo primero; 
263; 264, párrafo primero; 265; 266; 267, 
párrafo segundo; 268, párrafo primero; 269; 
270, párrafo primero; 271; 272; 273, párrafo 
primero; 274, párrafo primero; 275, párrafos 
primero, segundo y tercero; 276, párrafos 
primero y segundo; 277; 278, párrafo primero; 
279; 280; 281, párrafo primero; 282, párrafo 
primero; 283; 284; 285; 286, párrafo primero; 
287; 288, párrafo primero; 289; 290, párrafo 
primero; 291; 292; y 296, párrafos primero y 
tercero del Código Penal para el Estado de 
Colima del sistema adversarial, para quedar en 
los siguientes términos: 
ARTÍCULO 42. Multa y reglas generales para 
su determinación.  
La multa consiste en el pago de una cantidad 
determinada de dinero al Estado fijada 
mediante el esquema de unidades de medida y 
actualización. 
 
… 
 
I.- Los mínimos y máximos de la multa 
atenderán a cada delito en particular, los cuales 
no podrán ser menores a una unidad de 
medida y actualización día ni mayores a mil 
quinientas, salvo los casos expresamente 
señalados en este Código; y 
 

II.-… 
 
a) al c)… 
 
ARTÍCULO 43. Sustitución de la multa.  
Cuando se acredite que la persona sentenciada 
no puede pagar la multa o solamente puede 
cubrir parte de ésta, la autoridad judicial podrá 
sustituirla total o parcialmente por trabajo a 
favor de la víctima, ofendido o de la comunidad, 
en cuyo caso cada jornada de trabajo saldará el 
valor diario de una unidad de medida y 
actualización. 
 
Cuando no sea posible o conveniente la 
sustitución de la multa por trabajo a favor de la 
víctima, ofendido o de la comunidad, la 
autoridad judicial podrá decretar la libertad bajo 
vigilancia, cuya duración no excederá del 
número de unidades de medida y actualización 
sustituidas, sin que este plazo sea mayor al de 
la prescripción. 
 
… 
 
ARTÍCULO 76. Punibilidad del delito 
cometido con culpa.  
 
…  
 
… 
 
…  
 
… 
 
Cuando por culpa y con motivo de tránsito de 
vehículos se cometa el delito de lesiones o 
daños, o ambos, y el monto de éste exceda de 
quinientas unidades de medida y actualización, 
se le aplicará al culpable la pena de prisión de 
tres meses a dos años o una multa por un 
importe equivalente de cincuenta a doscientas 
unidades de medida y actualización y veinte 
jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 
 
Cuando el monto señalado en la fracción 
anterior no exceda de quinientas unidades de 
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medida y actualización, se impondrá multa por 
un importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización o veinte 
jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 
 
… 
 
… 
 
…  
 
…  
 
 
ARTÍCULO 83. Sustitución de la prisión.  
… 
 
l.- y ll.-… 
 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la 
pena de prisión será en razón del valor diario 
de la unidad de medida y actualización por un 
día de prisión y de acuerdo con las 
posibilidades económicas de la persona 
sentenciada. 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 121. … 
 
I.- Al responsable del homicidio simple se le 
impondrán de quince a veinticinco años de 
prisión, y multa por el importe equivalente de 
setecientas a mil unidades de medida y 
actualización; 
 
… 
 
II.- Al responsable de homicidio calificado, se le 
impondrán de treinta y cinco a cincuenta años 
de prisión, y multa por el importe al equivalente 
de novecientas a mil quinientas unidades de 
medida y actualización; y 
 
III.- Al que prive de la vida a su ascendiente o 
descendiente consanguíneo en línea recta, 
adoptante, adoptado o hermano, sabiendo el 

autor esa relación, o a quien es o fue antes del 
hecho su esposo, concubinario o pareja, se le 
impondrán de treinta y cinco a cincuenta años 
de prisión y multa por el importe al equivalente 
de novecientas a mil quinientas unidades de 
medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 122. … 
 
I.-…  
 
a) De siete a dieciséis años de prisión y multa 
de quinientas a mil unidades de medida y 
actualización tratándose del provocador; y  
 
b) De cuatro a doce años de prisión y multa de 
doscientas a quinientas unidades de medida y 
actualización, si es el provocado; y 
 
II.-… 
 
 
ARTÍCULO 123 Bis. … 
 
l.- al Vl.-… 
 
A quien cometa homicidio por razones de 
orientación sexual ó identidad sexual se le 
impondrán de treinta y cinco a cincuenta años 
de prisión y multa por el importe al equivalente 
de mil a mil quinientas unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 124. Al que prive de la vida a otro, 
por petición expresa, libre, reiterada e 
inequívoca de éste, siempre y cuando se trate 
de una persona que padezca una enfermedad 
incurable, en fase terminal, medicamente 
demostrable y medien razones humanitarias, se 
le aplicará una pena de prisión de cinco a 
quince años y multa de quinientas a mil 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 124 Bis. … 
 
A quien cometa feminicidio se le impondrán de 
treinta y cinco a cincuenta años de prisión,  
multa por el importe equivalente de mil a mil 
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quinientas unidades de medida y actualización, 
y privación de derechos que le pudieran 
corresponder en relación a la víctima, incluidos 
los de carácter sucesorio.  
 
 
ARTÍCULO 126. …  
 
I.-… 
 
II.- De tres meses a dos años de prisión, y 
multa por el importe equivalente de uno hasta 
veinte unidades de medida y actualización si 
tardan en sanar más de quince días;  
 
III.- De dos a seis años de prisión, y multa por 
el importe equivalente de veinte hasta ochenta 
unidades de medida y actualización, cuando 
dejen cicatriz permanente y notable en la cara o 
alguna deformidad permanente en cualquier 
parte del cuerpo; 
 
III.- De dos a siete años de prisión, y multa por 
el importe equivalente de cincuenta hasta 
noventa unidades de medida y actualización, 
cuando resulte la perturbación permanente de 
alguna función u órgano;  
 
IV.- De dos a ocho años de prisión y multa por 
el importe equivalente de ochenta  hasta cien 
unidades de medida y actualización, si ponen 
en peligro la vida; 
 
V.- De tres a ocho años de prisión, y multa por 
el importe equivalente de noventa hasta 
doscientas unidades de medida y actualización 
si producen la pérdida de cualquier función u 
órgano, o causen una enfermedad, cierta o 
probablemente incurable; y 
 
VI.- De tres a diez años de prisión, y multa por 
el importe equivalente de doscientas hasta 
cuatrocientas unidades de medida y 
actualización si causan incapacidad total 
permanente para trabajar. 
 
ARTÍCULO 132. Cuando las lesiones sean 
causadas en riña, se aplicarán de tres meses 

de prisión hasta el término medio aritmético de 
la pena privativa de libertad que correspondería 
conforme lo señala el artículo 126, y multa por 
el importe de diez hasta sesenta y cinco 
unidades de medida y actualización si se trata 
del provocador, y de tres meses de prisión a la 
mínima señalada en el precepto mencionado, y 
multa por el importe equivalente de cinco hasta 
treinta unidades de medida y actualización, si 
se trata del provocado. 
 
… 
 
ARTÍCULO 137. Cuando se cometa homicidio 
culposo en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de estupefacientes o cualquier sustancia 
psicotrópica, al responsable se le impondrá 
pena de cuatro a diez años de prisión, multa 
por el importe equivalente de quinientas a mil 
unidades de medida y actualización, e 
inhabilitación hasta por diez años para realizar 
la actividad por la cual se ocasionó el delito. 
 
A quien con motivo de tránsito de vehículos 
cometa homicidio, y el sujeto activo conduzca 
en estado de ebriedad o bajo el influjo  de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben su 
adecuada conducción, se le impondrá pena de 
prisión de cuatro a doce años, y multa por un 
importe equivalente de quinientas a mil 
unidades de medida y actualización. 
 
A quien conduzca vehículos de transporte de 
pasajeros, escolar o de carga, de servicio 
público o privado, con autorización, permiso o 
licencia concedida por las autoridades 
competentes o sin cualquiera de ellas, y a 
consecuencia de su conducta culposa cause 
homicidio, la sanción será de siete a quince 
años de prisión, multa por un importe 
equivalente de quinientas a mil unidades de 
medida y actualización, destitución del empleo, 
cargo o comisión e inhabilitación o suspensión 
para obtener otros de igual naturaleza por un 
tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 
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En caso de que en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de estupefacientes o cualquier sustancia 
psicotrópica, se ocasionen de manera culposa 
lesiones de las consideradas en las fracciones 
IV, V, VI y VII del artículo 126 de este Código, 
al responsable se le impondrá pena de prisión 
de dos años hasta la mitad de la que en cada 
caso corresponda, así como multa por el 
importe equivalente de doscientas a 
setecientas unidades de medida y 
actualización, e inhabilitación hasta por cinco 
años para realizar la actividad por la cual se 
ocasionó el delito. 
 
… 
 
ARTÍCULO 139. Al que sin estar autorizado por 
la ley hiciere abortar a una mujer con 
consentimiento de ésta, se le impondrán de tres 
a cinco años de prisión y multa por un importe 
equivalente de cuatrocientas a setecientas 
unidades de medida y actualización.  
 
Cuando falte el consentimiento, la prisión será 
de cinco a ocho años, y multa por el importe al 
equivalente de setecientas a mil unidades de 
medida y actualización; y si mediare violencia 
física o moral, se impondrá pena de ocho a diez 
años  de prisión y multa de ochocientas a mil 
doscientas unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 140. A la mujer que se procure el 
aborto o consienta en él se le aplicarán de dos 
a cuatro años de prisión y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a sesenta unidades 
de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 143. Al que induzca o ayude a otro 
para que se prive de la vida, se le impondrá 
prisión de dos a ocho años y multa por un 
importe equivalente de setenta a cien unidades 
de medida y actualización, si la pérdida de la 
vida se consumare. 
 
Si la perdida de la vida no se consuma, se 
impondrá prisión de uno a cuatro años y multa  
por un importe equivalente de treinta a 
cincuenta unidades de medida y actualización.  

 
…  
 
Si la persona a quien se induzca o ayude a 
privarse de la vida fuere un incapaz, se 
impondrán las penas del homicidio simple si la 
pérdida de la vida se consumare, si no se 
consumare, se impondrán de dos a ocho años 
de prisión y multa por el importe equivalente de 
sesenta a cien unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 144. … 
 
… 
 
… 
 
I.- De cinco a quince años de prisión y multa 
por el importe equivalente de cien a trescientas 
unidades de medida y actualización si el sujeto 
pasivo es mayor de dieciocho años de edad; y 
 
II.- De ocho a dieciséis años de prisión, y multa 
por el importe equivalente de doscientas a 
cuatrocientas unidades de medida y 
actualización cuando el pasivo tenga entre 
catorce y menos de dieciocho años de edad. 
 
ARTÍCULO 145. Cuando entre el activo y 
pasivo de la violación exista parentesco por 
consanguinidad en línea recta o colateral hasta 
el cuarto grado, por afinidad en primer grado o 
civil, la pena aplicable será de diez a veinte 
años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de quinientas a mil unidades de 
medida y actualización si el pasivo es mayor de 
dieciocho años de edad. 
 
Cuando el pasivo tenga entre catorce y menos 
de dieciocho años de edad se le impondrá de 
quince a veinticinco años de prisión y multa por 
un importe equivalente de mil a mil doscientas 
unidades de medida y actualización.  
 
En caso que el pasivo tenga menos de catorce 
años de edad se le impondrá de veinticinco a 
treinta y cinco años de prisión y multa por el 
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importe equivalente de mil doscientas a mil 
quinientas unidades de medida y actualización. 
 
Se impondrá una pena de veinte a treinta años 
de prisión y multa por el importe de mil a mil 
quinientas unidades de medida y actualización, 
cuando se cometa el delito de violación en los 
siguientes supuestos: 
 
I.- al V.-… 
 
ARTÍCULO 146. Al que tenga cópula con 
persona menor de catorce años de edad, o con 
quien no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o con quien por cualquier 
causa no lo pueda resistir, se le impondrán de 
quince a treinta y cinco años de prisión y multa 
por el importe equivalente de mil a mil 
quinientas unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 148. A la persona mayor de edad, 
que tenga cópula con persona de catorce años 
de edad y menor de dieciocho años de edad, 
obteniendo su consentimiento por medio de la 
seducción o engaño, se le impondrán de uno a 
seis años de prisión y multa por el importe 
equivalente de doscientas a seiscientas 
unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
ARTÍCULO 149. Al que sin el consentimiento 
de una persona y sin el propósito directo o 
inmediato de llegar a la cópula ejecute en ella 
un acto erótico sexual o la obligue a ejecutarlo, 
se le impondrá prisión de tres meses a tres 
años y multa por el importe equivalente de cien 
a doscientas cincuenta unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 150. Al responsable del delito de 
abuso sexual, cuando el pasivo sea menor de 
dieciocho años de edad y mayor de catorce 
años de edad, se le impondrá una pena de dos 
a seis años de prisión y multa por el importe 
equivalente de ciento cincuenta a trescientas 
unidades de medida y actualización.  
 

De igual forma, cuando el pasivo sea menor de 
catorce años de edad, o no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho o en quien 
por cualquier causa no pueda resistirlo, al 
responsable del delito se le impondrá de tres a 
siete años de prisión y multa por el importe 
equivalente de doscientas a trescientas 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 152. A quien asedie, acose o 
solicite favores de naturaleza sexual, para sí o 
para un tercero, valiéndose o aprovechándose 
de una situación de superioridad o posición 
jerárquica, derivada de relaciones laborales, 
docentes, domésticas o de cualquier otra índole 
que implique subordinación, con amenaza de 
causar a la víctima cualquier mal, daño o 
perjuicio relacionado con las legítimas 
expectativas que pueda tener en el ámbito de 
dichas relaciones, será sancionado con prisión 
de uno a tres años y multa por el importe 
equivalente de cien a quinientas unidades de 
medida y actualización. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 153. A quien disponga de óvulos, 
esperma, cigotos o embriones humanos con 
fines distintos a los autorizados por sus 
donantes, se le impondrán de tres a seis años 
de prisión, y multa por un importe equivalente 
de cien a quinientas unidades de medida y 
actualización y, en su caso, inhabilitación para 
ejercer su profesión por un tiempo igual al de la 
pena de prisión, impuesta cuando ésta esté 
relacionada con las ciencias de la salud, 
biológicas, así como las técnicas de 
reproducción o afines, y tratándose de 
servidores públicos inhabilitación para el 
desempeño del empleo, cargo o comisión, por 
un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
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ARTÍCULO 154. A quien sin consentimiento de 
la mujer mayor de dieciocho años de edad o 
aún con el consentimiento de una menor de 
edad o de una incapaz para comprender el 
significado del hecho o para resistirlo, realice 
en ella cualquier técnica de reproducción 
asistida, se le impondrán de cuatro a siete años 
de prisión, multa de ciento cincuenta a 
quinientas unidades de medida y actualización 
y, en su caso, inhabilitación para ejercer su 
profesión por un tiempo igual al de la pena de 
prisión impuesta cuando ésta esté relacionada 
con las ciencias de la salud o afines, y 
tratándose de servidores públicos inhabilitación 
para el desempeño del empleo, cargo o 
comisión, por un tiempo igual al de la pena de 
prisión impuesta. 
 
ARTÍCULO 155. A quien sin consentimiento de 
una mujer mayor de dieciocho años de edad, o 
aún con el consentimiento de una menor de 
esa edad o de una incapaz para comprender el 
significado del hecho o para resistirlo, la 
embarace por inseminación artificial o cualquier 
método de reproducción asistida, se le 
aplicarán de tres a ocho años de prisión y multa 
de quinientas a mil unidades de medida y 
actualización y, en su caso, inhabilitación para 
ejercer su profesión por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta cuando ésta esté 
relacionada con las ciencias de la salud o 
afines, y tratándose de servidores públicos 
inhabilitación para el desempeño del empleo, 
cargo o comisión, por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta. 
 
Si la inseminación o método de reproducción 
asistida se realiza con violencia la pena de 
prisión será de cinco a catorce años y la multa 
de mil a mil quinientas unidades de medida y 
actualización y, en su caso, inhabilitación para 
ejercer su profesión por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta cuando ésta esté 
relacionada con las ciencias de la salud o 
afines, y tratándose de servidores públicos 
inhabilitación para el desempeño del empleo, 
cargo o comisión, por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta. 

 
ARTÍCULO 157. Al servidor público del Estado 
de Colima o de sus municipios que con motivo 
de sus atribuciones, detenga o mantenga oculta 
a una o varias personas o bien, autorice, apoye 
o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación de la libertad o 
niegue información sobre su paradero, 
impidiendo con ello el ejercicio de los recursos 
legales y las garantías procesales procedentes, 
se le impondrá de quince a cuarenta años de 
prisión, y multa por un importe equivalente de 
trescientas a mil unidades de medida y 
actualización, destitución y privación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión público. 
 
Al particular que por orden, autorización o con 
el apoyo de un servidor público participe en los 
actos descritos en el párrafo anterior, se le 
impondrán de ocho a quince años de prisión y 
multa por un importe equivalente de doscientas 
a seiscientas unidades de medida y 
actualización. 
 
… 
 
… 
 
Si la víctima fuere liberada espontáneamente 
dentro de los cinco días siguientes a su 
detención, la pena será de dos a ocho años de 
prisión y una multa de cien a trescientas 
unidades de medida y actualización, sin 
perjuicio de aplicar la pena que corresponda a 
actos ejecutados u omitidos que constituyan 
por sí mismos delitos. 
 
ARTÍCULO 159. Al particular que ilegalmente 
prive a otro de su libertad, se le aplicará prisión 
de dos a seis años y multa por un importe 
equivalente de cien a doscientas unidades de 
medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 160. La pena aplicable será de 
cinco a diez años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cien a trescientas 
unidades de medida y actualización, cuando 
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concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:  
 
I.- al VIII.-… 
 
ARTÍCULO 162. Al que sustraiga o retenga a 
una persona menor de dieciocho años de edad, 
por medio de la violencia, de la seducción o del 
engaño, para satisfacer algún deseo sexual, se 
le impondrán de uno a seis años de prisión y 
multa por un importe equivalente de cien a 
doscientas unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 163. Al pariente hasta el cuarto 
grado, de un menor de catorce años de edad, o 
de un incapaz, que lo sustraiga de la custodia o 
guarda de quien de hecho o de derecho la 
tenga, o lo retenga sin la voluntad de éste, se le 
impondrán de uno a seis años de prisión, y 
multa por un importe equivalente de cien a 
trescientas unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
Si el sujeto activo espontáneamente y antes de 
tres días reintegra al menor o al incapaz a la 
custodia de quien la tenía, la sanción aplicable 
será de tres a seis meses de prisión, o multa 
por un importe equivalente de ciento cincuenta 
a trescientas unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 164. Al que obligue, induzca, 
procure, o facilite, a persona menor de 
dieciocho años de edad o persona que no 
tenga capacidad para comprender el significado 
del hecho o no se pueda resistir a éste, a 
realizar actos de exhibicionismo corporal, a la 
práctica de la ebriedad, la prostitución o 
cualquier otras prácticas sexuales, o la 

corrupción de cualquier naturaleza, se le 
impondrán de dos a ocho años de prisión, y 
multa por un importe equivalente de cien a 
ciento cincuenta unidades de medida y 
actualización.  
 
Cuando la corrupción consista en obligar, 
inducir, procurar o facilitar de cualquier forma el 
consumo de sustancias toxicas como, 
solventes, pegamentos, tiner, cementos 
plásticos, medicamentos, o cualquier otro que 
produzca un resultado igual, así como algún 
tipo de estupefaciente, psicotrópico o vegetal 
que determine la Ley General de Salud como 
ilegales, a una persona menor de dieciocho 
años de edad o de quien no tenga capacidad 
para comprender el significado del hecho o no 
se pueda resistir a éste, se le impondrá de 
cinco a diez años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cien a doscientas 
cincuenta unidades de medida y actualización. 
 
Cuando de la práctica reiterada de los actos de 
corrupción de las personas a que alude el 
primer párrafo de éste artículo, éstas adquieran 
el hábito de la farmacodependencia, se 
dediquen a la prostitución o forme parte de la 
asociación delictuosa, la pena será de seis a 
doce años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de doscientas a quinientas 
unidades de medida y actualización, además se 
impondrá como medida de seguridad a favor de 
las víctimas tratamiento de deshabituación o 
desintoxicación, para lo cual la autoridad 
judicial deberá remitir el oficio correspondiente 
a cualquier institución pública de salud para los 
efectos correspondientes. 
 
… 
 
ARTÍCULO 165. A quien venda o alquile 
material, a persona menor de dieciocho años 
de edad o que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o no se 
pueda resistir a éste, que contenga imágenes o 
sonidos clasificados como exclusivo para 
adultos, se les impondrá de seis meses a dos 
años de prisión, y multa por un importe 
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equivalente de cien a trescientas unidades de 
medida y actualización. 
 
… 
 
ARTÍCULO 166. A los propietarios, gerentes, 
administradores o encargados de las industrias, 
talleres o expendios de sustancias tóxicas que 
consientan que las personas señaladas en el 
artículo precedente las utilicen para consumo, 
ya sea que trabajen en dichos lugares o por 
cualquier otro motivo concurran a los mismos, 
se les impondrá de uno a tres años de prisión y 
multa por un importe equivalente de quinientas 
a mil unidades de medida y actualización, así 
como la inhabilitación o suspensión del derecho 
para operar y funcionar como establecimiento, 
por un periodo del cierre del mismo de treinta a 
sesenta días naturales, o la privación del 
derecho al permiso en caso de reincidencia.  
 
…  
 
ARTÍCULO 167. Queda prohibido emplear o 
permitir el acceso a persona menor de 
dieciocho años de edad o a persona que no 
tiene capacidad para comprender el significado 
del hecho o resistir a éste, en cantinas, 
tabernas, bares, antros, centros de vicio o 
cualquier otro lugar donde se afecte de forma 
negativa su desarrollo físico, mental o 
emocional. La contravención a esta disposición 
se castigará con prisión de uno a cinco años, y 
multa por un importe equivalente de doscientas 
a setecientas unidades de medida y 
actualización y la inhabilitación o suspensión 
del derecho para operar y funcionar como 
establecimiento, por un periodo del cierre del 
mismo de treinta a sesenta días naturales, o la 
privación del derecho al permiso en caso de 
reincidencia.  
 
…     
 
… 
 
ARTÍCULO 168. A quien induzca u obligue a 
una persona a la práctica de la mendicidad, se 

le impondrá de uno a cinco años de prisión, y 
multa por un equivalente de trescientas a 
quinientas unidades de medida y actualización. 
 
De dos a ocho años de prisión y multa por un 
importe equivalente de seiscientas a 
novecientas unidades de medida y 
actualización si la víctima es una persona 
menor de dieciocho años y mayor de catorce. 
 
Si la persona es menor de catorce años de 
edad, o quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o no pueda 
resistirse a éste se impondrá una pena de tres 
a nueve años de prisión y una multa por un 
importe equivalente de ochocientas a mil 
doscientas unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 169. Al que obtenga un lucro o 
cualquier satisfacción con la explotación de una 
o más personas menores de dieciocho años de 
edad, o de personas que no tienen capacidad 
de comprender el significado del hecho o no se 
pueda resistir a éste, se le impondrá una pena 
de uno a cuatro años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cien a trescientas 
unidades de medida y actualización.  
 
… 
 
ARTÍCULO 170. Se impondrá de uno a cinco 
años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de cien a doscientas unidades de 
medida y actualización:  
 
I.- al IV.-… 
 
Si el pasivo es persona menor de dieciocho 
años de edad, o no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o no se 
pueda resistir a éste, se aumentará en un tercio 
más la sanción privativa de libertad y la multa 
aplicable aumentará hasta en doscientas 
unidades de medida y actualización.  
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Si los actos a que se refiere este artículo se 
realizan en plazas, cines, parques, centros 
deportivos o culturales, avenidas, calles y otros 
espacios considerados como vía pública, donde 
concurran habitualmente personas menores de 
edad o por estar próximos a centros de 
diversión y esparcimiento para familias o 
edificios escolares, o sean lugares donde los 
propios menores deben transitar, se impondrá a 
los responsables de dos a seis años de prisión, 
y multa por un importe equivalente de cien a 
cuatrocientas unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 171. Comete el delito de 
pornografía de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del 
hecho o no se pueda resistir a éste, quien 
procure, obligue, facilite o induzca, por 
cualquier medio, con o sin su consentimiento, 
con o sin el fin de obtener un lucro, a una o 
varias de estas personas a realizar actos 
sexuales o de exhibicionismo corporal con fines 
lascivos o sexuales, reales o simulados, con el 
objeto de video grabarlos, editarlos, 
fotografiarlos, grabarlos, filmarlos, para 
trasmitirlos por medios auditivos, exhibirlos o 
describirlos a través de anuncios impresos, 
transmisión de archivos de datos en red pública 
o privada de telecomunicaciones, Internet, 
teléfonos celulares, sistemas de cómputo, 
electrónicos o sucedáneos, 
independientemente de que se logre la 
finalidad. Al autor de este delito se le impondrá 
pena de siete a doce años de prisión y multa 
por un importe equivalente de quinientas a mil 
quinientas unidades de medida y actualización. 
 
A quien videograbe, fotografíe, edite, grabe, 
filme o describa actos de exhibicionismo 
corporal o lascivos o sexuales, reales o 
simulados, en que participen una o varias de 
las personas mencionadas anteriormente, se le 
impondrá la pena de ocho a catorce años de 
prisión, y multa por un importe equivalente de 

ochocientas a mil quinientas unidades de 
medida y actualización.  
 
… 
 
ARTÍCULO 172. A quien reproduzca, 
almacene, distribuya, difunda, venda, arriende, 
exponga, publique, publicite, transmita, importe 
o exporte, por cualquier medio, el material a 
que se refieren los párrafos anteriores, se le 
impondrá de uno a cinco años de prisión y 
multa de veinte a ciento cincuenta unidades de 
medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 173. A quien promueva, invite, 
promocione, anuncie, gestione, facilite la 
realización de actividades en las que se ofrezca 
la posibilidad de observar actos  sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o 
sexuales, reales o simulados en el que 
participen personas menores de edad o 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o no se 
pueda resistir a éste, se le impondrá de dos a 
seis años de prisión, y multa de doscientas a 
quinientas unidades de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 174. A quien promueva, publicite, 
invite, facilite o gestione por cualquier medio a 
que una o más personas viajen al interior o 
exterior del territorio estatal con la finalidad de 
que realice cualquier tipo de actos sexuales 
reales o simulados con una o varias personas 
menores de edad o personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del 
hecho o no se pueda resistir a éste, se le 
impondrá una pena de seis a quince años de 
prisión y multa por un importe equivalente de 
doscientas a mil unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 175. Se impondrá una pena de 
prisión de siete a dieciséis años, y multa por un 
importe equivalente de quinientas a mil 
quinientas unidades de medida y actualización, 
a quienes ingresen al territorio del Estado con 
la finalidad de realizar actos sexuales reales o 
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simulados con las personas a que hace alusión 
el artículo que antecede. 

 
ARTÍCULO 176. A quien procure, permita, 
facilite, gestione para que se obtenga un lucro o 
cualquier tipo de beneficio, para sí o para  un 
tercero, por la explotación de una o más 
personas en actividades de índole sexual en 
cualquiera de sus formas, se le impondrá una 
pena de dos a seis años de prisión, y una multa 
por un importe equivalente de quinientas a mil 
doscientas unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 177. Al que regentee, administre, 
sostenga o se encargue directa o 
indirectamente de prostíbulos, casas de cita, 
centros nocturnos o lugares de concurrencia 
dedicados a explotar, por medio de la 
prostitución, a personas u obtenga cualquier 
beneficio con sus productos, se le impondrá 
una pena de cuatro a doce años de prisión, y 
una multa por un importe equivalente de 
quinientas a mil doscientas unidades de medida 
y actualización. 
 
… 
 
A quién de en arrendamiento un inmueble, 
teniendo conocimiento de que será destinada a 
la actividad que se señala en este capítulo se 
impondrá una pena de dos a cuatro años de 
prisión y multa por un importe equivalente de 
trescientas a seiscientas unidades de medida y 
actualización. 
 
Por el sólo hecho de que el dueño, 
administrador o encargado de un hotel, casa de 
huéspedes o establecimiento similar, reciba 
habitualmente a personas menores de 
dieciocho años de edad o personas que no 
tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o no se puedan resistir a 
éste, a quienes se explote por medio del 
comercio carnal, o para imponerle relaciones o 
prácticas sexuales, se le impondrá la pena de 
tres a seis años de prisión, multa por un 
importe equivalente de quinientas a mil 
doscientas unidades de medida y actualización, 

y la inhabilitación o suspensión del derecho 
para operar y funcionar como establecimiento, 
por un periodo del cierre del mismo de sesenta 
a noventa días naturales o la privación del 
derecho al permiso para funcionar como tal en 
caso de reincidencia.  

 
ARTÍCULO 178. Se aplicará de nueve a 
dieciocho años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de quinientas a mil 
unidades de medida y actualización, a quien 
aprovechándose de la confianza, subordinación 
o superioridad que tiene sobre un menor de 
dieciocho años y mayor de catorce años de 
edad, derivada de su parentesco en cualquier 
grado, tutela, curatela, guarda o custodia, 
relación docente, religiosa, laboral, médica, 
cultural, doméstica o de cualquier índole, la 
induzca o la convenza a ejecutar o ejecute 
cualquier acto sexual con su consentimiento.  
 
Cuando el sujeto pasivo de este delito 
conforme a la hipótesis señalada en el párrafo 
anterior tenga hasta catorce años de edad, o 
sea una persona que no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo se impondrá una pena de diez a veinte 
años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de seiscientas a mil quinientas 
unidades de medida y actualización.  
 
… 
 
… 
 
… 
 

 
ARTÍCULO 183.  … 
 
… 
 
…  
 
… 
 
I. - Cuando el valor de lo robado no 
exceda de treinta unidades de medida y 
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actualización, se impondrán de seis meses a 
dos años de prisión o multa de treinta a sesenta 
unidades de medida y actualización; 
 
ll.- Cuando el valor de lo robado exceda de 
treinta pero no de noventa unidades de medida 
y actualización, se impondrán de uno a tres 
años de prisión y multa de cuarenta a cien 
unidades de medida y actualización; 
 
lll.- Cuando el valor de lo robado exceda de 
noventa pero no de cuatrocientas unidades de 
medida y actualización, se impondrán de dos a 
cuatro años de prisión y multa de noventa a 
cuatrocientas unidades de medida y 
actualización; 
 
lV.- Cuando el valor de lo robado exceda de 
cuatrocientas pero no de dos mil unidades de 
medida y actualización, se impondrán de dos a 
seis años de prisión y multa de cuatrocientas a 
mil quinientas unidades de medida y 
actualización; 
 
V.- Cuando el valor de lo robado exceda de dos 
mil unidades de medida y actualización, se 
impondrán de dos a ocho años de prisión y 
multa de mil quinientas unidades de medida y 
actualización; y 
 
Vl.- Si por alguna circunstancia la cuantía del 
robo no fuere estimable en dinero o si por su 
naturaleza no se hubiere fijado su valor, se 
impondrán de uno a cinco años de prisión y 
multa de cincuenta a ciento veinticinco 
unidades de medida y actualización. 
 
 
ARTÍCULO 185. … 
 
A)… 
 
I.- al V.-… 
 
B)… 
 
I.-… 
 

… 
 
… 
 
Cuando con motivo de la violencia ejercida en 
el delito de robo se causen lesiones previstas 
en las fracciones III, IV, V, VI y VII del artículo 
126 de este código se impondrá de diez a 
veinte años de prisión y multa de doscientas 
cincuenta a quinientas unidades de medida y 
actualización; pero cuando sobrevenga la 
muerte a causa de estas, se impondrán de 
veinticinco a cincuenta años de prisión y de 
quinientas a mil unidades de medida y 
actualización;  
 
II.- al  IX.-… 
 
… 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 186. Al que se apodere de un 
vehículo de motor, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá de cinco a veinte años de prisión y 
multa por un importe equivalente de mil a mil 
quinientas unidades de medida y actualización. 
 
…   
 
ARTÍCULO 187.  Se equipara al delito de robo 
y se impondrá de cinco a veinte años de prisión 
y multa por un importe al equivalente de mil a 
mil quinientas unidades de medida y 
actualización, al que teniendo conocimiento y 
con independencia de las penas que le 
correspondan por la comisión de otros delitos: 
 
I.- al IX.-… 
 
… 
 
ARTÍCULO 188. Al que se apodere ilegalmente 
de cobre o algún otro metal utilizado en 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, agua 
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potable, gas, drenajes, partes de equipamiento 
urbano, industrial o agrícola; se le impondrá de 
cinco a quince años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de setenta y cinco a cien 
unidades de medida y actualización.  
 
…   
 
ARTÍCULO 189. Al que se le imputare el delito 
de robo simple y acredite haber tomado la cosa 
con carácter temporal y no para apropiársela o 
venderla, se le aplicarán de tres a seis meses 
de prisión y multa por un importe equivalente 
de ocho a cincuenta unidades de medida y 
actualización, así como la reparación del daño, 
siempre que no se haya negado a devolverla, si 
se le requirió para ello.  
 
ARTÍCULO 190. … 
 
I.-… 
 
II.- Cuando el valor de lo robado no exceda de 
veinte unidades de medida y actualización, se 
restituya el bien espontáneamente por el sujeto 
activo, se paguen los daños y perjuicios 
ocasionados, no se ejecute con alguna de las 
circunstancias a que se refieren el inciso B) en 
sus  fracciones I, II, IV, VII, VIII y, IX del artículo 
185 de este código y aún no tome conocimiento 
del delito la autoridad; 
 
III.- y IV.-…  
 
… 
 
ARTÍCULO 193. … 
 
I. - De una a tres cabezas, con prisión de 
tres a siete años y de cien a doscientas 
cincuenta unidades de medida y actualización 
de multa; 
 
II.- De cuatro a diez cabezas, con prisión de 
cinco a diez años y de doscientas cincuenta a 
quinientas unidades de medida y actualización 
de multa; y 
 

III.- Más de diez cabezas, con prisión de seis a 
quince años y de quinientas a mil quinientas 
unidades de medida y actualización de multa. 
 
ARTÍCULO 194. … 
 
I.- De una a diez cabezas, con prisión de tres a 
siete años y de cien a doscientas cincuenta 
unidades de medida y actualización de multa; y 
 
II.- Más de diez cabezas, con prisión de seis a 
quince años y de quinientas a mil unidades de 
medida y actualización de multa. 
 
… 
 
ARTÍCULO 195. Se considera como delito de 
abigeato y se impondrán de cuatro a ocho años 
de prisión y de quinientas a mil unidades de 
medida y actualización de multa a quien realice 
cualquiera de las siguientes conductas: 
       
I.- al  IV.-… 
… 
 

 
ARTÍCULO 197. … 
 
I. - Trabajo en favor de la comunidad de 
treinta a ciento veinte días y multa de treinta a 
noventa unidades de medida y actualización, 
cuando el valor de lo dispuesto no exceda de 
cincuenta unidades de medida y actualización o 
no sea posible determinar su valor;  
 
II.- Prisión de seis meses a dos años seis 
meses y multa de noventa a doscientas  diez 
unidades de medida y actualización, cuando el 
valor de lo dispuesto exceda de cincuenta pero 
no de trescientas unidades de medida y 
actualización; 
 
III.- Prisión de dos años seis meses a cuatro 
años seis meses y multa de doscientas a 
cuatrocientas cincuenta unidades de medida y 
actualización, cuando el valor de lo dispuesto 
exceda de trescientas pero no de setecientas 
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cincuenta unidades de medida y actualización; 
y  
 
IV.- Prisión de tres años a seis años y multa de 
cuatrocientas cincuenta a seiscientas unidades 
de medida y actualización, cuando el valor de lo 
dispuesto exceda de setecientos cincuenta 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 199. … 
 
I. - Trabajo en favor de la comunidad de 
treinta a ciento veinte días y multa de treinta a 
noventa unidades de medida y actualización, 
cuando el valor de lo defraudado no exceda de 
cincuenta unidades de medida y actualización o 
no sea posible determinar su valor;  
 
II.- Prisión de seis meses a dos años seis 
meses y multa de noventa a doscientas diez 
unidades de medida y actualización, cuando el 
valor de lo defraudado exceda de cincuenta  
pero no de trescientas unidades de medida y 
actualización; 
 
III.- Prisión de dos años seis meses a cuatro 
años seis meses y multa de doscientas a 
cuatrocientas cincuenta unidades de medida y 
actualización, cuando el valor de lo defraudado 
exceda de trescientas pero no de setecientas 
cincuenta unidades de medida y actualización; 
y 
 
IV.- Prisión de cuatro años a ocho años y multa 
de cuatrocientas cincuenta a mil unidades de 
medida y actualización, cuando el valor de lo 
defraudado exceda de setecientas cincuenta 
unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
ARTÍCULO 201. Se considera fraude y se 
impondrá pena de cuatro a once años de 
prisión y multa por un importe al equivalente de 
cuatrocientas cincuenta a mil unidades de 
medida y actualización, en los siguientes casos: 
 
I.- al  VII.-… 

 
ARTÍCULO 202. A quien fraccione, divida en 
lotes, transfiera o prometa transferir la 
propiedad, la posesión o cualquier otro derecho 
de un inmueble urbano o rústico, careciendo 
del previo permiso de la autoridad 
administrativa correspondiente, o cuando 
teniéndolo no cumpla con los términos en que 
fue otorgado, se le impondrán de dos a ocho 
años de prisión y de trescientos a mil unidades 
de medida y actualización como multa. 
 
… 
 
… 

 
ARTÍCULO 204. Comete el delito de extorsión, 
el que mediante el uso de la violencia física o 
moral obligue a otro a dar, hacer, no hacer o 
tolerar algo con la finalidad de obtener un lucro 
para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial a la víctima, por lo que se le 
impondrá de cinco a diez años de prisión y 
multa por un importe equivalente de doscientas 
a setecientas unidades de medida y 
actualización. 
 
 … 
 
I.-… 
 
II.- De ocho a quince años de prisión y multa 
por un importe equivalente de trescientas a mil 
unidades de medida y actualización, conforme 
a lo siguiente: 
 
a) al c). …   
 
… 
 
ARTÍCULO 205. Se impondrá prisión de dos a 
seis años y multa por un importe equivalente de 
cien a setecientas unidades de medida y 
actualización, al que sin consentimiento de 
quien pueda otorgarlo conforme a la ley o 
engañando a éste:  
 
I.- al V.-… 
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Si el despojo se realiza por dos o más 
personas, o con violencia, la sanción aplicable 
será de tres a ocho años de prisión y una multa 
por un importe equivalente de doscientas a mil 
unidades de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 207. Al que por cualquier medio 
destruya o deteriore una cosa ajena, o propia 
en perjuicio de otro, se le impondrá prisión de 
seis meses a ocho años, y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a ciento veinte 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 208. Si el delito recae en bienes de 
interés colectivo o de valor científico, artístico o 
cultural o se comete por medio de inundación, 
incendio o explosión, la sanción aplicable será 
de dos a nueve años de prisión y multa por un 
importe equivalente de trescientas a quinientas 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 209. Al que después de la 
ejecución del delito y sin haber participado en 
él, con ánimo de lucro, adquiera, reciba u oculte 
el producto del delito, si de acuerdo con las 
circunstancias debía presumir su ilegítima 
procedencia, se le impondrán de seis meses a 
cuatro años de prisión y multa por un importe 
equivalente de cien a quinientas unidades de 
medida y actualización.  
 
ARTÍCULO 210. Al que después de la 
ejecución del delito y sin haber participado en 
él, pero con conocimiento del mismo, ayude en 
cualquier forma al inculpado a eludir las 
investigaciones de la autoridad, substraerse a 
la acción de ésta o aprovecharse del producto 
de aquél, se le impondrán de seis meses a tres 
años de prisión y multa de tres a treinta y cinco 
unidades de medida y actualización, tratándose 
de los delitos previsto en el presente título. 
 
ARTÍCULO 211. Al que no procure por los 
medios lícitos que tenga a su alcance impedir la 
consumación de los delitos que sabe van a 
cometerse o se están cometiendo, si son de los 
que se persiguen de oficio, se le impondrá 

prisión de tres meses a dos años y multa de 
uno a veinte unidades de medida y 
actualización, tratándose de los delitos previsto 
en el presente título. 

 
ARTÍCULO 212. Al que sabiendo que padece 
una enfermedad contagiosa, que a través de 
relaciones sexuales o por cualquier medio de 
transmisión, ponga en peligro la salud de otro, 
siempre y cuando la víctima no tenga 
conocimiento de esa circunstancia, se le 
impondrán de tres meses a tres años de 
prisión, y multa por un importe equivalente de 
cincuenta a cien unidades de medida y 
actualización. 
 
Si como consecuencia del peligro expuesto 
resultare el contagio efectivo de una 
enfermedad que se puede curar mediante 
tratamiento médico se impondrá una pena de 
prisión de dos a cinco años, y multa por un 
importe equivalente de cien a doscientas 
unidades de medida y actualización. 
 
Si a consecuencia del peligro expuesto 
resultare el contagio efectivo de una 
enfermedad incurable, se impondrá una pena 
de prisión de cinco a quince años, y multa por 
un importe equivalente de cien a trescientas 
unidades de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 213. Al que dispare un arma de 
fuego en forma que pueda resultar daño a las 
personas, se le impondrá de seis meses a seis 
años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de cien a doscientas unidades de 
medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 214. Se aplicará sanción de dos a 
ocho años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de cien a doscientas unidades de 
medida y actualización al que ataque a alguien 
de tal manera que, en razón del arma 
empleada, de la fuerza o destreza del agresor o 
de cualquier otra circunstancia semejante, 
pueda producir como resultado lesiones o la 
muerte. 
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… 
 

ARTÍCULO 215. Al que teniendo la obligación 
de cuidado de un incapaz de valerse por sí 
mismo, la delegue indebidamente en otra 
persona o institución, se le impondrán de tres 
meses a un año de prisión, y multa por un 
importe equivalente  de ocho a veinticinco 
unidades de medida y actualización.  
 
Cuando se abandone al incapaz de valerse por 
sí mismo de modo que se le localice en 
cualquier lugar sin que el obligado lo hubiese 
encargado a nadie, se le impondrá una pena de 
prisión de dos a cuatro años, y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización.  
 
… 

 
ARTÍCULO 216. Al que omita auxiliar, dentro 
de lo posible y razonable, a una persona cuya 
vida se encuentre en peligro o al que no 
estando en condiciones de llevarlo a cabo, no 
dé aviso de inmediato a la autoridad, se le 
impondrán de tres meses a un año de prisión y 
multa por un importe equivalente de cien a 
trescientas unidades de medida y actualización. 
 
Si en razón de la omisión de auxilio sobreviene 
la muerte del sujeto, se impondrán de uno a 
tres años de prisión y multa hasta por un 
importe equivalente de trescientas a quinientas 
unidades de medida y actualización. 

 
 

ARTÍCULO 217. Al conductor de un vehículo 
de motor o maquinaria similar, que abandone a 
quien hubiese atropellado o no diere aviso a la 
autoridad  correspondiente, se le impondrán de 
seis meses a tres años de prisión, y multa por 
un importe equivalente de ciento cincuenta a 
trescientas unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 218. Al que intimide a otro con 
causarle un daño en su persona, bienes, 
derechos o en la de otra persona con la que 
esté ligada por algún vínculo, se le impondrán 

de uno a cuatro años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de veinte a sesenta 
unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 219. Al que mediante violencia 
obligue a otro a hacer, omitir, o tolerar algo, se 
le impondrán de dos a seis años de prisión, y 
multa por un importe equivalente de sesenta a 
doscientas unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 220. Al que sin consentimiento de 
la persona autorizada, empleando engaño o sin 
causa justificada se introduzca a una morada o 
a sus dependencias, se le impondrán de tres 
meses a tres años de prisión, y multa por un 
importe de treinta a setenta unidades de 
medida y actualización. 
 
…  

 
ARTÍCULO 221. Al que teniendo conocimiento 
de un secreto o comunicación reservada, lo 
revele  en perjuicio o con resultado de peligro o 
daño para alguien, se le impondrán de tres 
meses a un año de prisión y multa por un 
importe equivalente de ocho a veinte unidades 
de medida y actualización. 
 
Las sanciones serán de uno a cinco años de 
prisión y multa por un importe equivalente de 
veinte a sesenta unidades de medida y 
actualización, cuando la revelación sea hecha 
por persona que lo hubiere conocido por razón 
de su empleo, profesión, arte, oficio o  de 
carácter científico o tecnológico. 
 
Se aplicarán de dos a ocho años de prisión y 
multa de quinientas a mil unidades de medida y 
actualización a quien revele, divulgue o 
comunique información o imágenes obtenidas 
en comunicaciones privadas, sin el 
consentimiento de quien legalmente pueda 
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otorgarlo o sin la autorización de la autoridad 
competente, en los supuestos previstos en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
para la aportación de dicha información. 
 
ARTÍCULO 222. Al que impute falsamente a 
otro un hecho que la ley califique como delito, a 
sabiendas de que éste no existe o de que el 
imputado no es responsable del mismo, se le 
impondrá prisión de dos a cinco años y multa 
por un importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 223. Se impondrán de uno a tres 
años de prisión, y de cincuenta a cien unidades 
de medida y actualización al que, por razón de 
edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen 
étnico, idioma, religión, ideología, orientación 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, 
discapacidad o estado de salud: 
 
I.- al IV.-… 
 
… 
 
ARTÍCULO 225. Al miembro de la familia que 
abusando de su autoridad, fuerza física o moral 
o, cualquier otro poder que se tenga, realice 
una conducta que cause daño en la integridad 
física, psíquica o ambas, a otro miembro de la 
familia, independientemente de que produzca o 
no otro delito, se le impondrá de uno a cinco 
años de prisión y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a cien unidades de 
medida y actualización.  

 
… 
 
…  
 
… 
 
ARTÍCULO 228. Al que con el propósito 
de causar perjuicio u obtener un 
beneficio, altere, suprima o usurpe la 
filiación o el estado civil de una persona, 

se le impondrán de uno a cuatro años de 
prisión, y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a ciento 
cincuenta unidades de medida y 
actualización.  
 
… 
 
A quien sustituya un niño por otro, con el 
propósito y finalidades señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo, se le 
impondrá una pena de tres a seis años de 
prisión y multa por un importe equivalente 
de doscientas a quinientas unidades de 
medida y actualización.  
 
ARTÍCULO 229. Al que se niegue o no 
cumpla con los deberes u obligaciones 
alimenticias respecto a sus ascendientes, 
descendientes, cónyuge, concubino,  
acreedores alimenticios, de cualquier 
persona incapaz de valerse por sí misma 
o  persona que tenga derecho a ello 
conforme a la legislación civil, se le 
impondrá de un año a cinco años de 
prisión, y multa por un importe 
equivalente de treinta a cien unidades de 
medida y actualización.  
…  
 
… 
 
ARTÍCULO 230. Al que renuncie a su 
empleo o se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el 
cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la ley determina, se le 
impondrá de dos  a seis años de prisión, 
y multa por un importe equivalente de 
ochenta a doscientas unidades de 
medida y actualización. 
 
… 
 
ARTÍCULO 231. Toda persona obligada 
por la autoridad judicial competente a 
proporcionar informes sobre la capacidad 
económica o ingresos de los deudores 
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alimentarios, que incumplan con la orden 
judicial de hacerlo, lo realicen falsamente 
u omitan realizar el descuento 
correspondiente por más de dos 
ocasiones consecutivas, se les impondrá 
de uno a tres años de prisión, y multa por 
un importe equivalente de trescientas a 
seiscientas unidades de medida y 
actualización. 

 
ARTÍCULO 232. A los ascendientes 
consanguíneos, afines en primer grado o 
civiles que tengan cópula con sus 
descendientes, con el consentimiento de 
éstos, se les impondrá sanción de uno a 
seis años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cien a trescientas 
unidades de medida y actualización. 
 
La pena aplicable a los descendientes o 
cuando la cópula se realice entre 
hermanos, será de seis meses a cuatro 
años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de sesenta a cien unidades 
de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 234. … 
 
I.- al VI.-… 
 
Al que cometa alguno de los delitos 
previstos en las fracciones I y II de este 
artículo se le impondrán de tres meses a 
un año de prisión y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a cien unidades 
de medida y actualización e inhabilitación 
de un uno a dos años para desempeñar 
otra función pública. 
 
Al infractor de las fracciones III y IV de 
este artículo se le impondrán de dos a 
siete años de prisión, multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización e 
inhabilitación de dos a siete años para 
desempeñar otra función pública. 
 

Al servidor público que incurra en lo 
dispuesto por las fracciones V y VI del 
presente artículo se le impondrá la pena 
de tres a ocho años de prisión y multa por 
un importe equivalente de cien a 
doscientas unidades de medida y 
actualización e inhabilitación de tres a 
ocho años para desempeñar otra función 
pública.  
 
… 
 
ARTÍCULO 235. … 
 
Al autor de este delito se le impondrá la 
pena de tres meses a un año de prisión, o 
multa por un importe equivalente de cien 
a trescientas unidades de medida y 
actualización e inhabilitación de un mes a 
dos años para ejercer funciones públicas. 
 
ARTÍCULO 236. A los servidores 
públicos que frente a los particulares y en 
razón de sus funciones, los medios o 
autoridad que éstas les otorguen, 
cometan o encubran cualquier acto ilegal 
aun cuando no sea delictivo, se les 
impondrán de uno a nueve años de 
prisión y multa por un importe equivalente 
de doscientas a trescientas unidades de 
medida y actualización y además 
inhabilitación hasta por nueve años para 
desempeñar funciones públicas cuando 
siendo la conducta constitutiva de delito, 
éste no contemple dicha inhabilitación. 
 
… 

 
ARTÍCULO 237. Al servidor público que 
en provecho propio o ajeno, disponga 
ilícitamente de dinero, valores, fincas o 
cualquier otro bien que hubiese recibido 
por razón de su función en 
administración, depósito o cualquiera otra 
causa, se le impondrán de cuatro a ocho 
años de prisión cuando el valor del 
detrimento patrimonial sea de hasta un 
importe equivalente de dos mil unidades 
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de medida y actualización, de seis a doce 
años de prisión cuando dicho monto 
exceda de un importe equivalente de dos 
mil pero no de cuatro mil unidades de 
medida y actualización, y de ocho a 
quince años de prisión cuando el 
mencionado monto o daño patrimonial 
causado excede de un importe 
equivalente a cuatro mil unidades de 
medida y actualización.  
 
Además, a los responsables de este 
delito se les impondrá privación para 
ejercer funciones públicas y una multa 
por un importe equivalente de trescientas 
a mil doscientas unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 238. …  
 
Al que cometa el delito de cohecho se le 
impondrá de uno a nueve años de prisión, 
y multa por un importe equivalente de 
doscientas a quinientas unidades de 
medida y actualización y en su caso 
inhabilitación hasta por un término igual al 
de la pena de prisión impuesta. 

 
ARTÍCULO 239. …  
 
…  
 
Al autor de este delito se le impondrán de 
uno a nueve años de prisión, y multa por 
un importe equivalente de seiscientas a 
mil doscientas unidades de medida y 
actualización, y privación para 
desempeñar cualquier otro empleo o 
función pública si el monto a que 
ascienda el enriquecimiento ilícito no 
excede del equivalente a cuatro mil 
unidades de medida y actualización. 
Cuando tal monto exceda de dicha 
cantidad se deberá imponer una pena de 
prisión de cinco a doce años, multa por 
un importe equivalente de mil a mil 
quinientas unidades de medida y 
actualización, y privación para 

desempeñar cualquier otro empleo o 
función pública. 
 
… 
 
ARTÍCULO 240. … 
 
I.- al XVI.-…  
 
A quien cometa los delitos previstos en 
las fracciones de la I a la VIII, se le 
impondrán de uno a seis años de prisión 
y multa por un importe equivalente de 
cincuenta a cien unidades de medida y 
actualización. 
 
En los demás casos, la pena será de dos 
a ocho años de prisión y multa por un 
importe equivalente de doscientos a 
quinientas unidades de medida y 
actualización. 
 
…  
 
ARTÍCULO 241. Se impondrá de tres a 
siete años de prisión, multa por un 
importe equivalente de trescientas a 
seiscientas unidades de medida y 
actualización, e inhabilitación  para 
desempeñar cualquier otro empleo o 
encargo público, al servidor público que 
en ejercicio de sus funciones, expida una 
certificación de hechos que no sean 
ciertos, o dé fe de lo que no conste en 
autos, registros, protocolos o documentos 
físicos o electrónicos o en la base de 
datos. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 242. Se sancionará de dos a 
ocho años de prisión y multa de 
quinientas a mil quinientas unidades de 
medida y actualización e inhabilitación 
para ocupar un cargo público hasta por 
cinco años, a quien:  
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I.- al IV.-… 
 
ARTÍCULO 243. Se impondrá de cinco a 
quince años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de mil a mil 
quinientas unidades de medida y 
actualización al que por sí, o por 
interpósita persona adquiera, enajene, 
administre, custodie, cambie, deposite, dé 
en garantía, invierta, transporte o 
transfiera, en el territorio del Estado, de 
otra entidad federativa hacia el Estado o 
a la inversa, recursos, derechos o bienes 
de cualquier naturaleza, con 
conocimiento de que proceden o 
representan el producto de una actividad 
ilícita, con alguno de los siguientes 
propósitos: ocultar o pretender ocultar, 
encubrir o impedir conocer el origen, 
localización, destino o propiedad de 
dichos recursos, derechos o bienes, o 
alentar alguna actividad ilícita.  
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 244. Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno o más delitos, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de 
una asociación delictuosa, siempre y 
cuando no se trate de los delitos 
enunciados en el artículo 2 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada, con pena de uno a siete 
años de prisión y multa de cien a 
trescientas unidades de medida y 
actualización. 
 
…  
 
ARTÍCULO 245. Al que en pandilla 
cometa un delito, independientemente del 

resultado de sus acciones, se le impondrá 
una pena de prisión de tres a seis meses, 
y multa por un importe equivalente de 
cien a doscientas unidades de medida y 
actualización.  
 
Cuando sea o haya sido miembro de 
alguna corporación policiaca pública o 
privada, se le impondrá de seis meses a 
un año y multa de doscientas a 
cuatrocientas unidades de medida y 
actualización y se impondrá además, 
destitución del empleo, cargo o comisión 
e inhabilitación de hasta tres años para 
desempeñar otro. 
 
… 
 
ARTÍCULO 246. Se sancionara con pena 
de seis meses a cuatro años de prisión y 
multa por un importe equivalente de ocho 
a veinte unidades de medida y 
actualización, a quien porte armas 
blancas, en lugares que se revele que no 
tengan aplicación en actividades 
laborales o recreativas, o donde se 
consuman bebidas embriagantes y 
centros de diversión; y que sólo puedan 
ser utilizados para agredir. 
 
… 
 
… 
 

 
ARTÍCULO 247. Al que ponga en 
movimiento o maneje un vehículo de 
motor o maquinaria similar, en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de drogas, 
enervantes estupefacientes, psicotrópicos 
o análogas que produzcan efectos 
similares, se le impondrán de seis meses 
a cuatro años de prisión, y multa por un 
importe al  equivalente de cien a 
quinientas unidades de medida y 
actualización y suspensión de derechos 
para conducir vehículos de motor o 
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maquinaría similar hasta por un término 
igual al de la pena de prisión impuesta. 
 
… 
 
Si el delito se comete por conductores de 
vehículos de servicio público y privado, 
las sanciones serán de dos a siete  años 
de prisión, y multa por un importe 
equivalente de doscientas cincuenta a 
setecientas unidades de medida y 
actualización y suspensión de derechos 
para conducir vehículos hasta por un 
término igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
ARTÍCULO 248. A quién con motivo de 
tránsito de vehículos y a causa de su 
conducta imprudente únicamente cometa 
el delito de daños, y el monto de éste 
exceda de doscientas cincuenta unidades 
de medida y actualización se le aplicará 
pena de prisión de tres meses a dos años 
y una multa por un importe equivalente de 
cincuenta a doscientas unidades de 
medida y actualización. 
 
Cuando el monto señalado en el párrafo 
anterior no exceda de doscientas 
cincuenta unidades de medida y 
actualización, se impondrá únicamente 
multa por un importe equivalente de 
cincuenta a cien unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 249. Al que destruya, 
inutilice, quite o cambie un dispositivo o 
serial de seguridad de una vía de 
comunicación estatal, se le aplicará pena 
de prisión de seis meses a dos años o 
una multa por un importe equivalente de 
cien a doscientas unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 250. Al que obstaculice una 
vía terrestre de comunicación estatal, se 
le sancionará con prisión de seis meses a 
dos años y multa por un importe 

equivalente de veinticinco a cien 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 251. Al que dañe o destruya 
alguna vía terrestre de comunicación 
estatal o para cualquier medio de 
transporte público local, sea de pasajeros 
o de carga, se le sancionará con prisión 
de uno a cinco años y multa por un 
importe equivalente de sesenta a 
doscientas unidades de medida y 
actualización. 
 
Al que en ejecución de estos hechos se 
valga de incendio, explosión o 
inundación, se le impondrán de cuatro a 
doce años de prisión y multa por un 
importe equivalente de trescientas a 
setecientas unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 252. Se aplicarán de seis 
meses a un año de prisión y multa por un 
importe equivalente de quince a treinta 
unidades de medida y actualización:  
 
I.-…  
 
II.-… 
 
… 
 
… 

 
ARTÍCULO 253. Se impondrán de dos a 
ocho años de prisión y multa por un 
importe equivalente de treinta a ciento 
cincuenta unidades de medida y 
actualización:  
 
I.- al V.-… 
 
ARTÍCULO 254. Se impondrán de uno a 
cuatro años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a 
doscientas unidades de medida y 
actualización, cuando los objetos a que 
se refieren las conductas delictivas 
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tipificadas en el artículo anterior, sean de 
uso particular y su autor se proponga 
obtener un beneficio o causar un 
perjuicio. 

 
ARTÍCULO 255. Se impondrán de dos a 
cinco años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de sesenta a 
trescientas unidades de medida y 
actualización, al que para obtener un 
beneficio o causar un perjuicio falsifique o 
altere un documento público o privado,  
físico o electrónico, autorizado con firma 
autógrafa o electrónica certificada  o 
consigne en él un hecho falso. 
 
… 
 
ARTÍCULO 256. Cuando la alteración o 
falsificación sea realizada sobre una 
placa de circulación, engomado, tarjeta 
de circulación o los demás documentos 
oficiales que se expidan por la autoridad 
para identificar cualquier tipo de vehículo 
se impondrán de cuatro a ocho años de 
prisión y multa por el equivalente de  
doscientas cincuenta  a quinientas 
unidades de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 257. Se impondrá pena de 
prisión de seis meses, a tres años y multa 
por un importe equivalente de cincuenta a 
doscientas unidades de medida y 
actualización, al que usare uniforme, 
insignia, distintivo o condecoración a que 
no tenga derecho. 
 
Cuando el uniforme, insignia, distintivo o 
condecoración se refiera a los cuerpos de 
las Instituciones de seguridad pública de 
los órdenes de gobierno estatal o 
municipal se impondrá una pena de 
prisión de tres a seis años, y multa por un 
importe equivalente de doscientas a 
seiscientas unidades de medida y 
actualización.  
 

ARTÍCULO 258. Al que sin tener título 
profesional o autorización para ejercer 
alguna profesión reglamentada, se 
atribuya el carácter de profesionista o 
realice actos propios de la profesión, se le 
impondrán de dos a seis años de prisión 
y multa hasta por cien unidades de 
medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 259. A quien por cualquier 
medio de comunicación que se encuentre 
bajo su control o radio de acción, sin 
existir necesidad que lo justifique, realice 
llamadas de alerta, emergencia o ayuda a 
un particular o sistema de respuesta de 
llamada telefónica de emergencia o su 
equivalente, se le impondrá de uno a tres 
años de prisión o multa hasta por 
doscientas unidades de medida y 
actualización. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de 
dos a cuatro años de prisión y multa 
hasta por trescientas unidades de medida 
y actualización. 

 
ARTÍCULO 260. Se impondrá de tres 
meses a dos años de prisión, y multa por 
un importe equivalente de veinte a 
cincuenta unidades de medida y 
actualización:  
 
I.- al III.-… 
 
ARTÍCULO 261. A quien retarde, 
retenga, niegue la entrega de un cadáver 
o sustituya partes o restos humanos sin 
autorización de la autoridad, en perjuicio 
de los familiares consanguíneos, civiles, 
afines e inclusive cualquiera que haya 
vivido en concubinato con el difunto, se le 
impondrá prisión de seis meses a dos 
años, y multa por un importe equivalente 
de ciento cincuenta a trescientas 
unidades de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 262. Se impondrá prisión de 
uno a cinco años y multa por un importe 
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equivalente de cincuenta a doscientas 
unidades de medida y actualización: 
 
I.- y II.-… 

 
ARTÍCULO 263. A quienes resuelvan de 
común acuerdo cometer uno o varios de 
los delitos del presente título y acuerden 
los medios de llevar a cabo su 
determinación, se les impondrán de uno a 
nueve años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cien a doscientas 
unidades de medida y actualización y 
suspensión de derechos políticos hasta 
por cinco años. 

 
ARTÍCULO 264. A los que no siendo 
militares en activo se alcen en armas, se 
les impondrán de dos a diez años de 
prisión, y suspensión de derechos 
políticos hasta por diez años y multa por 
un importe equivalente de ciento 
cincuenta a trescientas unidades de 
medida y actualización, siempre que se 
propongan algunos de los siguientes 
fines: 
 
I.- al III.-… 

 
ARTÍCULO 265. A los que en forma 
tumultuaria, sin uso de armas, resistan o 
ataquen a la autoridad con los fines a que 
se refiere el artículo anterior, se les 
impondrán de uno a cinco años de 
prisión, multa por un importe equivalente 
de  sesenta a cien unidades de medida y 
actualización, y suspensión de derechos 
políticos hasta por el mismo número de 
años. 

 
ARTÍCULO 266. A quienes para hacer 
uso de un derecho o pretextando su 
ejercicio o para evitar el cumplimiento de 
una ley, se reúnan tumultuariamente y 
perturben el orden público con empleo de 
violencia en las personas o sobre las 
cosas o amenacen a la autoridad para 
obligarla a tomar una determinación, se le 

impondrán de uno a cinco años de 
prisión, multa por un importe equivalente 
de sesenta a cien unidades de medida y 
actualización, y suspensión de derechos 
políticos hasta por el mismo número de 
años. 
 
ARTÍCULO 267. … 
 
A quien cometa este delito se le 
impondrán de dos a siete años de prisión, 
multa de cien a trescientas unidades de 
medida y actualización e inhabilitación de 
dos a siete años para desempeñar otra 
función pública. 

 
ARTÍCULO 268.  Comete el delito de 
usurpación de funciones y  se le 
impondrán de dos a siete años de prisión 
y multa por un importe equivalente de 
cien a doscientas unidades de medida y 
actualización a quien: 
 
I.- y II.-… 

 
ARTÍCULO 269. A quien ultraje a un 
servidor público en el acto de ejercer sus 
funciones o con motivo de estas, se le 
impondrán de seis meses a dos años de 
prisión, y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a cien unidades 
de medida y actualización.  
 
ARTÍCULO 270.  A quien sin causa 
legítima rehusare prestar un servicio al 
que la Ley obliga o desobedeciere un 
mandato legítimo de la autoridad, se le 
impondrán de seis meses a dos años de 
prisión, y multa de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
… 

 
ARTÍCULO 271. A quien empleando la 
violencia se oponga a que la autoridad 
ejerza alguna de sus funciones o resista 
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el cumplimiento de una orden legítima 
cuya ejecución se lleve a cabo en forma 
legal, se le aplicarán de seis meses a 
cuatro años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 272. A quien quebrante los 
sellos puestos por orden de la autoridad, 
se le aplicarán de seis meses a dos años 
de prisión, y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a cien unidades 
de medida y actualización. 

 
ARTÍCULO 273. Se sancionará con uno 
a seis años de prisión y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización, a 
quien: 
 
I.- al VII.-… 
 
ARTÍCULO 274. A quien ante autoridad 
no judicial, en ejercicio de sus funciones, 
se conduzca con falsedad u oculte la 
verdad, se le aplicarán de seis meses a 
dos años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización. 
 
… 
 

 
ARTÍCULO 275. Al que con objeto de 
planear o ejecutar un delito, u obstruir la 
función de seguridad pública, realice 
actos tendientes a obtener o trasmitir 
mediante cualquier medio, información 
sobre las actividades propias de las 
instituciones de seguridad pública, de 
procuración e impartición de justicia, y de 
ejecución de las penas, de los órdenes de 
gobierno estatal y municipal, o sobre 
cualquier servidor público, se le impondrá 
de tres a doce años de prisión, y multa 
por un importe equivalente de doscientas 
a mil unidades de medida y actualización. 
 

Cuando el sujeto activo sea miembro de 
cualquiera de las instituciones de 
seguridad pública del Municipio y Estado, 
de procuración de justicia y de ejecución 
de las penas, o haya pertenecido a 
cualquiera de éstas, o sea agente de 
seguridad privada que realice actividades 
de custodia o vigilancia hacia servidores 
públicos, se le impondrá de cinco a 
quince años de prisión y multa por un 
importe equivalente de quinientas a mil 
quinientas unidades de medida y 
actualización.  
 
Igualmente, se sancionará con una pena 
de tres a siete años de prisión, y multa 
por un importe equivalente de doscientas 
a mil unidades de medida y actualización, 
a cualquier elemento perteneciente a las 
instituciones de seguridad pública que 
con la intención de cometer el delito a 
que se refiere el párrafo anterior, porte 
uno o más teléfonos celulares, o 
cualquier sistema de comunicación 
electrónica o de radiocomunicación no 
asignados oficialmente para el 
desempeño de sus funciones, o bien, no 
justifique su propiedad o legitima 
posesión.  
 
…  
 
ARTÍCULO 276. Al que ante autoridad 
judicial se conduzca con falsedad u oculte 
la verdad, se le impondrán de seis meses 
a cuatro años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización. 
 
Si se retracta de su declaración falsa 
antes de que se pronuncie resolución, la 
pena será de tres meses a un año de 
prisión, y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a cien unidades 
de medida y actualización. 
 
… 
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ARTÍCULO 277. Cuando se otorgue valor 
probatorio a la falsedad y el imputado 
siendo inocente resulte condenado, se 
aplicarán a su autor de tres a quince años 
de prisión, y multa por un importe 
equivalente de trescientas a quinientas 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 278. Al que en juicio simule 
actos jurídicos, altere elementos de 
prueba, o realice cualquier acto tendiente 
a inducir a error a la autoridad se le 
impondrán de uno a cinco años de 
prisión, y multa por un importe 
equivalente de cincuenta a doscientas 
unidades de medida y actualización. 
 
…   

 
ARTÍCULO 279. Al que favoreciere la 
evasión de algún detenido se le 
impondrán de dos a ocho años de prisión, 
y multa por un importe equivalente de 
ciento cincuenta a doscientas cincuenta 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 280. Al servidor público que 
incurra en el delito previsto en el artículo 
anterior se le impondrán de cuatro a ocho 
años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de doscientas a ochocientas 
unidades de medida y actualización, e 
inhabilitación para desempeñar otra 
función pública. 
 
ARTÍCULO 281. Al que proporcione en 
un solo acto, la evasión a varias personas 
privadas de su libertad, se le impondrán 
de cinco a ocho años de prisión, y multa 
por un importe equivalente de cien a 
trescientas unidades de medida y 
actualización. 
 
… 
 
ARTÍCULO 282. Si la reaprehensión del 
prófugo se lograre por gestiones del 
responsable de la evasión, se aplicará a 

éste de tres meses a un año de prisión y 
multa de cien a doscientas unidades de 
medida y actualización. 
 
… 
 
ARTÍCULO 283. Al preso que se fugue 
no se le aplicará sanción alguna, sino 
cuando obre de concierto con otro u otros 
detenidos y se fugue alguno de ellos o 
ejerciere violencia en las personas, en 
cuyo caso la pena aplicable será de seis 
meses a tres años de prisión, y multa por 
un importe equivalente de cincuenta a 
cien unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 284. A quien después de la 
ejecución del delito y sin haber 
participado en él, pero con conocimiento 
del mismo, ayude en cualquier forma al 
inculpado a eludir las investigaciones de 
la autoridad, substraerse a la acción de 
ésta o aprovecharse del producto de 
aquél, se le impondrán de seis meses a 
tres años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 285. A quien no procure por 
los medios lícitos que tenga a su alcance 
impedir la consumación de los delitos que 
sabe van a cometerse o se están 
cometiendo, si son de los que se 
persiguen con prisión preventiva oficiosa 
señalados por el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los no contemplados 
en el artículo 428 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se le impondrá 
pena de prisión de dos a ocho años y 
multa por un importe equivalente de cien 
a quinientas unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 286. Se impondrá prisión de 
seis meses a cinco años, multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien 
unidades de medida y actualización y 



 

57 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

suspensión hasta por cinco años del 
derecho de ejercer, al abogado, defensor 
o litigante que:  
 
I.- y II.-… 
 
ARTÍCULO 287. Se impondrá pena de 
tres meses a tres años de prisión, y multa 
por un importe equivalente de quinientas 
a mil unidades de medida y actualización, 
al que sin contar con la autorización a 
que se refiere el artículo 196 de la Ley 
Ambiental para del Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima; 
ordene, ejecute o permita la realización 
de actividades no consideradas altamente 
riesgosas, de acuerdo a los listados a que 
hace referencia el artículo 194 de la 
citada Ley, siempre que éstas ocasionen 
daños al ambiente, los recursos naturales 
o a la salud humana. 
 
ARTÍCULO 288. Se impondrá pena de 
tres meses a tres años de prisión y multa 
por un importe equivalente de setecientas 
a mil doscientas unidades de medida y 
actualización a quien sin aplicar las 
medidas de seguridad o con violación a lo 
establecido en las disposiciones legales, 
reglamentarias, normas técnicas 
ambientales estatales o normas oficiales 
mexicanas aplicables: 
 
 I.- al III.-… 
 
ARTÍCULO 289. Se impondrá pena de 
tres meses a cuatro años de prisión y 
multa por un importe equivalente de 
quinientas a mil doscientas unidades de 
medida y actualización, a quién 
ilícitamente descargue, deposite o infiltre, 
o lo autorice u ordene; aguas residuales, 
líquidos químicos o bioquímicos, 
desechos o contaminantes en los suelos, 
subsuelos, ríos, cuencas, vasos o demás 
depósitos o corrientes de agua de 
competencia estatal o municipal, que 

cause daño al ambiente, a los recursos 
naturales o a la salud humana. 
 
ARTÍCULO 290. Se impondrá de tres 
meses a cuatro años de prisión y multa 
por un importe equivalente de quinientas 
a mil quinientas unidades de medida y 
actualización, a quien ilícitamente: 
     
I.- al X.-… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 291. Se impondrá de tres 
meses a cinco años de prisión y multa por 
un importe equivalente de quinientas a 
mil quinientas unidades de medida y 
actualización, a quien ilícitamente 
propague u ordene la propagación de 
epizootia, plaga, parásitos o gérmenes 
nocivos o realice cualquier acción que 
dañe al ambiente, a los recursos 
naturales o a la salud humana. 
 
ARTÍCULO 292. Se impondrá pena de 
tres meses a dos años de prisión y multa 
por un importe equivalente de doscientas 
a quinientas unidades de medida y 
actualización, a quien ilícitamente realice, 
ordene, dirija o incite la realización de 
actividades distintas para las que hayan 
sido destinadas las distintas zonas del 
territorio del Estado, en los programas de 
ordenamiento ecológico territorial. 
 
ARTÍCULO 296. A quien 
intencionalmente cometa actos de 
maltrato o crueldad injustificados en 
contra de cualquier especie de animal 
doméstico o adiestrado, en términos de lo 
dispuesto por la Ley para la Protección a 
los Animales del Estado de Colima, 
provocándole lesiones, se le impondrá de 
tres meses a un año de prisión o multa de 
hasta cien unidades de medida y 
actualización.  
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…  
 
Si las lesiones le causan la muerte al 
animal, se impondrá de uno a tres años 
de prisión y multa de hasta trescientas 
unidades de medida y actualización.  
 
…  
 
…  

 
OCTAVO. Se reforma el artículo 91 
fracción II de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima, para quedar en 
los siguientes términos:  
 
ARTÍCULO 91.-… 
 

I.-… 
 

II.- Multa de hasta 200 unidades 
de medida y actualización; 
 

III.- al V.-… 
 
I.- al VI.-… 

 
NOVENO. Se reforman los artículos 2 
fracción VII y 81 fracciones I, II y III de la 
Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 2.-… 
 

I.- al VI.-… 
 
VII.- Bienes incosteables: aquellos 
distintos a numerario, cuyo valor 
comercial sea inferior a sus costos 
de administración,  a los gastos 
inherentes a obtener su 
disponibilidad o bien que tengan un 
valor menor al equivalente a seis 

veces el valor mensual de la Unidad 
de Medida y Actualización; 
 
VIII.- al XX.-… 

 
Artículo 81.-… 
 

I.- Por licitación pública: Cuando el 
valor de los bienes exceda el 
importe de cuatro mil unidades de 
medida y actualización; 
 
II.- Por medio de subasta pública: 
Cuando el valor de los bienes sea 
superior al importe de dos mil 
unidades de medida y actualización  
pero menor al importe de cuatro mil 
unidades de medida y actualización; 
y  
 
III.- Mediante entrega o 
adjudicación directa: Cuando el 
valor de los bienes sea de hasta 
dos mil veces unidades de medida y 
actualización, siempre que se trate 
de instituciones de procuración  o 
de la  administración de justicia o en 
las excepciones previstas por esta 
ley. 

 
DÉCIMO. Se reforma los artículos 42 
inciso a), b) y c) y 59 de Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 42.-… 
 

 a) De adjudicación directa, cuando el 
monto de cada operación no exceda de 
100 unidades de medida y actualización, 
debiendo informar al comité 
correspondiente de estas operaciones; 
 

 b) De adjudicación directa, con tres 
cotizaciones y visto bueno del Comité o 
Subcomité de Compras correspondiente, 
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cuando el monto de cada operación sea 
de 101 y hasta 850 unidades de medida y 
actualización; y 
 

 c) A través de invitación a cuando menos 
tres personas, con participación del 
Comité o Subcomité de Compras 
correspondiente, cuando el monto de la 
operación sea de 851 a 11,150 unidades 
de medida y actualización. 

 
…  
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 59.- Los licitantes o 
proveedores que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Contraloría o el 
órgano de control correspondiente, en su 
caso, con multa equivalente a la cantidad 
de 20 hasta 300 unidades de medida y 
actualización general vigente en el 
Estado elevado al mes, en la fecha de la 
infracción. 
 
UNDÉCIMO. Se reforma el artículo 101 
párrafo primero y las fracciones I, II, III y 
IV de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 101.- A quienes cometan las 
infracciones a que se refiere el artículo 
anterior se les impondrán las siguientes 
sanciones expresadas en unidades de 
medida y actualización: 
 

I.-  Para las señaladas en las 
fracciones II, III, V, VII, VIII y X, de 
veinte a trescientas unidades de 
medida y actualización; 
 
II.- Para las señaladas en las 
fracciones VI y IX, de cincuenta a 

doscientas unidades de medida y 
actualización; 
 
III.- Para las señaladas en las 
fracciones I, IV, XIII, XIV, XV y XVII, 
de veinte a cien unidades de 
medida y actualización; 
 
IV.- Para las señaladas en las 
fracciones XI y XII, de cinco a cien 
unidades de medida y actualización; 
y 
  
V.- … 
 
… 
 
… 
 
… 

 
DUODÉCIMO. Se reforman los artículos 
3° fracción LXXXIX y 232 fracción I de la 
Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 3°. … 
 

I. al LXXXVIII. … 
 
LXXXIX. Unidad de Medida y 
Actualización: La equivalente al 
valor diario de la unidad de medida 
y actualización; 
XC a la XCII. … 

ARTÍCULO 232.- … 
 
 I.- Venta directa en aquellos 
casos en que el valor de lo 
decomisado no exceda de 5 mil 
unidades de medida y actualización; 
 
 II.- al IV.-… 

 
DÉCIMO TERCERO. Se reforman los 
artículos 58 párrafo primero y 59 párrafo 
primero de la Ley Apícola del Estado de 
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Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 58.- Se sancionará con multa 
de diez a quinientas unidades de medida 
y actualización, al momento de cometer la 
infracción, a quienes: 
 

I al VI. … 
 
ARTÍCULO 59.-  Se impondrá multa por 
el equivalente de diez a mil unidades de 
medida y actualización, 
independientemente de la 
responsabilidad penal en que pudieran 
incurrir, a quienes: 
 

I al V. … 
 

DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo 
35 de la Ley de Archivos del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 35.- Las infracciones a esta 
Ley que no constituya un delito, se 
sancionarán con multa de diez a diez mil 
unidades de medida y actualización, 
según la gravedad de la infracción, multa 
que se destinará a resarcir el daño 
causado y en su caso, a mejorar las 
medidas de conservación y seguridad de 
los documentos. 
 
DÉCIMO QUINTO. Se reforman los 
artículos 392 fracción II; 398 párrafo 
primero; y 402 párrafo primero de la Ley 
de Asentamientos Humanos de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 392.- … 
  

I.  … 
 
II.  Multa equivalente a uno y hasta 
diez mil unidades de medida y 
actualización o de hasta el diez por 

ciento del valor comercial de los 
inmuebles;  
 
III al VIII.…   

  
ARTÍCULO 398.- Comete el delito de 
fraude especial, y se le impondrá prisión 
de seis meses a ocho años y multa 
equivalente de uno a diez mil unidades de 
medida y actualización, además de la 
reparación del daño consistente en la 
devolución de las cantidades que hubiere 
recibido de los adquirentes de lotes, 
departamentos, viviendas, casas, locales 
o áreas, al que: 
  

I al III. … 
  
ARTÍCULO 402.- Las personas a que se 
refiere el artículo anterior, que violen las 
disposiciones de esta Ley, serán 
sancionadas con multa equivalente de 
uno o treinta unidades de medida y 
actualización, y en caso de reincidencia, 
se les separará en forma definitiva de su 
cargo. A los Notarios y a los Corredores 
Públicos, se les aplicarán las sanciones 
que establezca la Ley que rija sus 
funciones.  
 
….  
 
DÉCIMO SEXTO. Se reforman los 
artículos 7 fracción II; 27 párrafo cuarto; y 
86 fracción I de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 7.- … 
 

I. … 
 
II. Multa equivalente al monto de 20 
a 500 unidades de medida y 
actualización; y 
 
III. … 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
ARTÍCULO 27.- … 
 
… 
 
… 
 
En caso de incumplimiento a lo previsto 
por el párrafo anterior, el Tribunal 
impondrá al servidor público una multa 
equivalente al monto de 20 a 500 
unidades de medida y actualización, 
independientemente de la 
responsabilidad en que pudiera incurrir de 
conformidad con la ley de la materia. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 86.- … 
 

I. Se fijará multa de entre cien y 
quinientas unidades de medida y 
actualización, tomando en cuenta la 
gravedad del incumplimiento y las 
consecuencias que ello hubiere 
ocasionado, requiriéndola a cumplir 
con la sentencia en el término de 
tres días hábiles y previniéndole, 
además, de que en caso de 
renuencia, se le impondrán nuevas 
multas en los términos de esta 
fracción, lo que se informará al 
superior jerárquico de la autoridad 
demandada; 
 
II y III. … 
 

DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el 
artículo 124 fracción I de la Ley de 

Educación del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 124.-… 
 

I. Multa hasta por el equivalente a 
cinco mil unidades de medida y 
actualización. Las multas impuestas 
podrán duplicarse en caso de 
reincidencia;  
 
II y II. … 
 
… 

 
DÉCIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 
41 fracciones I, II y III de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 41.- … 

 
I.- Hasta con 1,000 unidades de medida 
y actualización, en los casos previstos 
en las fracciones I, III, IV y VI. 
 
II.- Hasta con 500 unidades de 
medida y actualización, en los 
casos previstos en la fracción II; y 
 
III.- Hasta con 250 unidades de 
medida y actualización, en el caso 
de lo previsto en la fracción V. 

… 
 
… 
 
… 
 
DÉCIMO NOVENO. Se reforman los 
artículos 51 párrafo segundo; y 147 
párrafo primero, las fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, y párrafos 
segundo y tercero, de la Ley de 
Ganadería del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 51.- … 
 
Quien cometa el delito de robo de 
ganado, será sancionado con pena de 
cinco a quince años de prisión y con una 
multa de 100 a 200 unidades de medida y 
actualización. 
 
ARTÍCULO 147.- … 
 

I. A quien no manifieste el ejercicio 
de la explotación pecuaria en los 
términos de la Ley, se le impondrá 
multa equivalente de 50 a 100 
unidades de medida y actualización; 
 
II. Al quien falsifique o altere el 
documento de transmisión de 
propiedad o guía de tránsito, se le 
impondrá una multa equivalente de 
100 a 200 unidades de medida y 
actualización; 
 
III. A los dueños de saladeros, 
curtidurías, talabarterías, textiles y 
demás establecimientos dedicados 
a la industrialización de pieles, 
productos y subproductos 
pecuarios, que no presenten la 
documentación a que les obliga la 
Ley, se harán acreedores a una 
multa equivalente de 100 a 200 
unidades de medida y actualización; 
 
IV. Al transportador de cualquier 
especie animal productiva que no 
se detenga para su revisión 
correspondiente en los puntos de 
verificación interna fitozoosanitaria, 
se le impondrá una multa 
equivalente de 100 a 200 unidades 
de medida y actualización; 
 
V. A quien se le detenga con 
animales orejanos o mostrencos se 
hará acreedor a una multa 
equivalente de 100 a 300 unidades 
de medida y actualización, y se 

hará la denuncia en forma 
inmediata ante las autoridades 
correspondientes; 
 
VI. A quien transporte ganado 
menor sin ampararse con la guía de 
tránsito correspondiente, se hará 
acreedor a una multa equivalente 
de 100 a 200 unidades de medida y 
actualización; dicha multa se 
aumentará a 250 unidades de 
medida y actualización en el caso 
de ganado mayor; 
 
VII. Al que transporte productos y 
subproductos de origen pecuario sin 
guía de tránsito o no haga alto 
obligatorio en cualquier punto de 
verificación interna fitozoosanitario, 
se le impondrá una multa 
equivalente de 200 a 500 unidades 
de medida y actualización; 
 
VIII. Al propietario o usuario que no 
construya o no dé mantenimiento a 
las cercas de los terrenos utilizados 
como agostaderos y, con motivo de 
ello, se introduzca ganado a los 
predios ganaderos vecinos 
ocasionando daños, se le impondrá 
una multa equivalente de 35 a 50 
unidades de medida y actualización; 
 
IX. A la persona que ordene el 
transporte de animales afectados 
por enfermedad infectocontagiosa 
se le aplicará una multa equivalente 
de 500 a 1000 unidades de medida 
y actualización; 
 
X. Al que llevare a cabo, 
dolosamente, la compra-venta de 
cualquier tipo de ganado afectado 
por enfermedad infectocontagiosa, 
se le aplicará una multa equivalente 
de 200 a 300 unidades de medida y 
actualización; 
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XI. Al que abandone un animal o 
animales muertos por enfermedad 
infectocontagiosa sin incinerarlos o 
enterrarlos, se le impondrá una 
multa equivalente de 100 a 200 
unidades de medida y actualización; 
 
XII a la XIV. … 

 
Los casos previstos en las fracciones XII, 
XIII y XIV del presente artículo, serán 
sancionados con una multa de 100 a 
1000 unidades de medida y actualización, 
tomando en consideración la falta en que 
se incurra.  
 
Para los efectos de lo dispuesto en el 
presente artículo, por Unidad de Medida y 
Actualización, se entiende al valor diario 
de las unidades de medida y 
actualización.  
 
… 
 
VIGÉSIMO. Se reforman los artículos 2 
fracción XXII; 62; 63 párrafo primero; 64; 
65; y 66 de la Ley de Caminos y Puentes 
del Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 2.- … 
 

I al XXI. … 
 
XXII. Unidades de Medida y 
Actualización: Al valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente en el momento de la 
realización de la situación jurídica o 
de hecho prevista en esta Ley; y 
 
XXIII.  … 

 
ARTÍCULO 62.- A quien sin permiso 
previamente otorgado obstruya o invada 
de cualquier manera el derecho de vía, se 
le impondrá una sanción de cincuenta a 
quinientas unidades de medida y 

actualización, y en caso de que lo 
amerite, tendrá que cubrir 
financieramente las pérdidas que se 
ocasionen a la Secretaría o terceros, sin 
perjuicio de la obligación del particular a 
remover la instalación u objeto mueble 
del área invadida, en un tiempo 
perentorio de hasta 5 días hábiles, 
contados a partir de la notificación por 
parte de la Secretaría, o en el caso que 
proceda, la regularizar su situación. 
 
ARTÍCULO 63.- A quien sin permiso 
previamente otorgado invada el derecho 
de vía mediante la ejecución de obras de 
carácter permanente dentro de éste, se le 
aplicará una sanción de trescientas a 
ochocientas unidades de medida y 
actualización, y en caso de que lo 
amerite, tendrá que cubrir 
financieramente las pérdidas que se 
ocasionen a la Secretaría o terceros; lo 
anterior sin menoscabo de la obligación 
del particular de demoler a su costa la 
obra ejecutada, en un tiempo perentorio 
de hasta 5 días hábiles, contados a partir 
de la notificación por parte de la 
Secretaría, o en el caso que proceda, la 
regularizar su situación. 
 
… 
 
ARTÍCULO 64.- Cuando se invada el 
derecho de vía con objetos muebles que 
se encuentren abandonados y que 
representen peligro al libre tránsito, la 
Secretaría considerando la peligrosidad 
que representen, podrá retirarlos y 
asegurarlos previo inventario que al 
efecto se realice, señalando el lugar 
donde serán depositados; y el infractor se 
hará acreedor a una multa 50 a 500 
unidades de medida y actualización, y en 
caso de que lo amerite, tendrá que cubrir 
financieramente las pérdidas que se 
ocasionen a la Secretaría o terceros. 
 
ARTÍCULO 65.- A quien dañe las 
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carreteras y sus accesorios que se 
encuentran dentro de la Red Estatal de 
Carreteras descritas en el artículo 3 de 
esta Ley o aquellas que estén en proceso 
de construcción, ya sea por causas de 
negligencia, falta de pericia o del debido 
manejo, se le hará un avalúo de los 
daños ocasionados al patrimonio de la 
Secretaría por parte de la Dirección, 
mismo que tendrá que cubrir 
financieramente dentro de los 5 días 
hábiles siguientes al hecho, además que 
se hará acreedor a una multa de 
cincuenta a ciento cincuenta unidades de 
medida y actualización.  
 
ARTÍCULO 66.- A quien sin permiso 
previamente otorgado instale señales o 
anuncios publicitarios dentro del derecho 
de vía, se le aplicará una sanción de 
cincuenta a trescientas unidades de 
medida y actualización, sin perjuicio de la 
obligación del particular a remover la 
instalación u objeto mueble del área 
invadida o regularizar su situación, en 
caso que proceda. 
 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los 
artículos 6 párrafo cuarto; 17 incisos b) 
fracción II párrafo primero; 25 párrafo 
primero; 45 fracciones I; 47; 52 fracción I; 
58 párrafo primero; y 68 párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 6.- …  
 
… 
 
… 
 
Cuando los servidores públicos o los 
particulares no atiendan los 
requerimientos a que se refiere este 
artículo, salvo que exista disposición legal 
o mandato judicial que se los impida, el 

Órgano Superior podrá imponerles una 
multa de 100 a 450 unidades de medida y 
actualización. La reincidencia se 
sancionará con una multa hasta del doble 
de la ya determinada o impuesta, sin 
perjuicio de que se deba atender el 
requerimiento respectivo y se haga 
referencia de la conducta en el Informe 
de Auditoría para la posible aplicación de 
sanciones administrativas conducentes. 
 
… 
 
… 
 
… 

 
Artículo 17.- … 
 
a) … 
 
I al XXVI. … 
 
b) … 
 
I.- … 
 
II.- Fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, cuando el monto de la multa, 
daño o perjuicio sea inferior o igual a mil 
unidades de medida y actualización, así como 
promover ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; 
 
… 
 
III al VIII. … 
 
c) … 
 
I al VI.… 
 
d)…  
 
I y II. … 
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Artículo 25.- Si dentro del plazo otorgado al 
ente auditable, éste omite dar respuesta a la 
acciones, recomendaciones y observaciones 
formuladas, el Órgano Superior podrá aplicar a 
los titulares de las áreas administrativas 
auditadas responsables una multa de 100 a 
1000 unidades de medida y actualización; 
además promoverá las acciones legales que 
correspondan y se tendrán por aceptadas las 
acciones, recomendaciones y observaciones 
respectivas. 
 
… 
 
Artículo 45.- … 
 
I.  Un daño patrimonial que afecte la 
hacienda pública, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos o de las entidades 
paraestatales o paramunicipales, por un monto 
que resulte superior a 1000 unidades de 
medida y actualización; 
 
II al V. … 
 
Artículo 47.- Si transcurrido el plazo señalado 
en el artículo 42 de esta Ley, la entidad 
fiscalizada, sin causa justificada, omite 
presentar el informe de situación excepcional, 
el  Órgano Superior impondrá a los servidores 
públicos responsables una multa de 100 a  
1000 unidades de medida y actualización, sin 
perjuicio de la promoción de otras 
responsabilidades ante las autoridades 
competentes o ejercicio de otras facultades que 
esta Ley le confiere. La reincidencia se 
sancionará  con multa hasta del doble de la ya 
impuesta, además de que se podrá promover la 
destitución de los servidores públicos 
responsables ante las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 52.- … 
 
I.- Determinar los daños y perjuicios que 
afecten a la hacienda pública estatal, municipal, 
o al patrimonio de los entes públicos estatales y 
municipales, empresas de participación estatal, 

organismos públicos autónomos, fideicomisos 
pertenecientes a la administración pública 
descentralizada del gobierno del estado, 
ayuntamientos y demás entidades, personas 
físicas y morales que administren, custodien y 
ejerzan recursos públicos. Fincará directamente 
a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, 
cuando el monto de la multa, daño o perjuicio 
sea inferior o igual a mil unidades de medida y 
actualización; 
 
II al VII. … 
 
Artículo 58.- Las responsabilidades 
resarcitorias superiores a mil unidades de 
medida y actualización, así como las 
administrativas, se tramitarán, substanciarán y 
resolverán, de conformidad con la Ley en 
materia de responsabilidades correspondiente. 
El Órgano Superior, en ejercicio de la facultad 
prevista en el artículo 33, fracción VI, de la 
Constitución local, procederá al fincamiento de 
las responsabilidades resarcitorias, que se 
sujetarán al procedimiento siguiente: 
 
I al VI.- … 
 
… 
 
Artículo 68.- El Órgano Superior podrá 
abstenerse de sancionar al infractor, por una 
sola vez, cuando lo estime pertinente, 
justificando las causas de la abstención, 
siempre que se trate de hechos que no revistan 
gravedad ni exista dolo, cuando lo ameriten los 
antecedentes y circunstancias del infractor y el 
daño causado por éste no exceda de 100 
unidades de medida y actualización. Los 
infractores no podrán recibir este beneficio dos 
veces y se harán acreedores a un 
apercibimiento por escrito. 
 
… 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 
188 párrafo primero y las fracciones I y II de la 
Ley del Instituto para el Registro del Territorio 
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del Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 188.- Las infracciones a la presente 
Ley señaladas en el artículo anterior, serán 
sancionadas por la Autoridad Catastral 
Municipal, con multa expresada en unidades de 
medida y actualización, conforme a los 
siguientes montos:  
 
I. De treinta a cincuenta unidades de medida y 
actualización a los sujetos cuya conducta 
corresponda a lo previsto por las fracciones II, 
IV y V; y 
 
II. De cinco a diez unidades de medida y 
actualización a los sujetos cuya conducta 
corresponda a lo previsto por las fracciones I, III 
y VI. 
 
… 
 
… 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 
93 fracción II de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 93.- … 
 
I .…  
 
II. Multa de setenta a ciento treinta unidades de 
medida y actualización, la que podrá ser 
triplicada en caso de reincidencia;  
 
III al VI. … 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 69 
fracción II de la Ley de Justicia Alternativa del 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 69.- … 
 
 I. … 

 
 II. Multa de diez a doscientas unidades 
de medida y actualización; 
 
 III al IV. … 
   
VIGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 9° 
fracción V de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTICULO 9°.- … 
 
 I al IV. … 
 
 V. Unidad, al día de Unidad de Medida y 
Actualización  general vigente en el  Estado; 
 
 VI al VIII. … 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 
43 párrafos segundo y tercero; 70, fracción V 
inciso b); y 77 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 43.- … 
 
Se podrá proceder de conformidad con lo 
establecido en el párrafo anterior, si el monto 
total de la obra no excede de diez mil unidades 
de medida y actualización.  
 
Si el importe de la obra supera los montos 
máximos a que se refiere el párrafo anterior, 
pero no excede de veinte mil unidades de 
medida y actualización, el contrato relativo 
podrá adjudicarse a la persona que reúna las 
condiciones necesarias para la realización de la 
obra, previa convocatoria que se extenderá a, 
cuando menos, tres personas que cuenten con 
la capacidad de respuesta y los recursos 
técnicos, económicos, financieros y demás que 
sean necesarios para la ejecución de la obra. 
 
… 
 
… 
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ARTÍCULO 70.- … 
 
 I al IV. … 
 
 V. … 
 
 a)… 
 
b) Obtener un mínimo de dos cotizaciones 
presentadas por proveedores del ramo, 
solamente cuando el valor del bien o servicio 
rebase las trescientas unidades de medida y 
actualización y someterlo a la opinión del 
comité de análisis y evaluación de la 
Dependencia o Entidad, a fin de seleccionar la 
mejor propuesta; y 
 
c) … 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 77.- Los licitantes o contratistas 
que infrinjan las disposiciones de esta Ley, 
serán sancionados por la Contraloría o el 
órgano de control, en su caso, con multa de 
veinte hasta cien unidades de medida y 
actualización. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 20 
de la Ley de Operaciones Inmobiliarias para El 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 20.- A las personas físicas que se 
ostenten como Agentes inmobiliarios sin contar 
con la Licencia a que se refiere la presente Ley; 
así como a los Agentes inmobiliarios que 
realicen Operaciones inmobiliarias sin tener 
vigente su Licencia en los términos de lo 
dispuesto por esta Ley, se les podrá aplicar la 
sanción consistente en multa de hasta cien 
unidades de medida y actualización.  

 
VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 
15 párrafo tercero; 41 fracción VIII; 42 apartado 

A fracción V; 54 fracciones II y III; 56 párrafo 
segundo; 66 fracciones I y II; 208 párrafos 
primero y cuarto; 214 fracciones I, II y V; 223; y 
234, párrafo primero de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 15. … 
 
I a la XIV. … 
 
… 
 
La falta de cumplimiento de estas obligaciones 
será sancionada con multa de uno hasta 
doscientas unidades de medida y actualización, 
independientemente de la responsabilidad que 
se derive del delito que resulte o de la 
destitución del cargo.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 41. … 
 
… 
 
I al VII. … 
 
VIII. Apercibir, amonestar o imponer multas de  
uno hasta doscientas unidades de medida y 
actualización, a los abogados, procuradores o 
litigantes, cuando por cualquier medio  
agredan, ofendan, calumnien o falten al respeto 
y consideraciones debidas a sus integrantes o 
a algún órgano o integrante del Poder Judicial 
del Estado, sin perjuicio del delito en que 
pudieran incurrir en términos del Código Penal 
del Estado; 
 
IX y X. … 
 
Artículo 42. … 
 
…. 
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A. … 
  
I al IV. … 
 
V. Apercibir, amonestar o imponer multas de 
uno hasta doscientas unidades de medida y 
actualización, a los abogados, procuradores o 
litigantes, cuando por cualquier medio  
agredan, ofendan, calumnien o falten al respeto 
y consideraciones debidas a sus integrantes o 
a algún órgano o integrante del Poder Judicial 
del Estado, sin perjuicio del delito en que 
pudieran incurrir en términos del Código Penal 
del Estado; 
 
VI al VIII. … 
 
B. … 
 
I al V. … 
 
C. … 
 
I al VII. …   
 
……. 
 
Artículo 54. … 
 
I. … 
 
II. De los juicios contenciosos que versen sobre 
la propiedad y demás derechos reales; siempre 
que el valor de éstos sea mayor a dos mil 
unidades de medida y actualización; 
 
III. De los juicios contenciosos que versen 
sobre derechos personales, siempre que el 
monto sea mayor a quinientas unidades de 
medida y actualización; 
 
IV al X. … 
 
… 
 
Artículo 56. … 
 

I al IV. … 
 
Todos los negocios anteriores deberán exceder 
de quinientas unidades de medida y 
actualización en acciones derivadas de 
derechos personales y de dos mil unidades de 
medida y actualización tratándose de derechos 
reales; lo anterior sin tomarse en consideración 
intereses y demás accesorios reclamados a la 
fecha de la interposición de la demanda. 
 
Artículo 66. … 
 
I.  De asuntos civiles y mercantiles cuyo 
monto no exceda de quinientas unidades de 
medida y actualización, cuando se trate de 
derechos personales, y de dos mil unidades de 
medida y actualización, cuando se trate de 
derechos reales; sin que se tomen en 
consideración intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de la interposición de la 
demanda; 
 
II. En materia penal de los delitos que tengan 
como sanción apercibimiento, caución de no 
ofender, pena alternativa y multa cuyo monto 
no exceda de cincuenta unidades de medida y 
actualización y prisión cuya media aritmética no 
exceda de hasta dos años; 
 
III al V. … 
 
 
Artículo 208. Sanción Económica  
La sanción económica que se imponga al 
infractor consiste en sanción que ascenderá  de 
cinco hasta doscientas unidades de medida y 
actualización, la que será cubierta por el 
servidor público sancionado ante el Poder 
Judicial del Estado por conducto de la propia 
Oficialía Mayor mediante descuento en nómina, 
en cuotas iguales, no superiores a la quinta 
parte de su salario tabular mensual; o bien, en 
el caso de servidores públicos destituidos o 
inhabilitados, o que por diverso motivo ya no se 
desempeñen en el Poder Judicial, el monto 
correspondiente, se requerirá por conducto de 
la Secretaria de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado, a efecto de que procedan 
a su cobro conforme a la legislación aplicable. 
 
… 
 
… 
 
Las sanciones económicas se impondrán 
unidades de medida y actualización. Para 
calcular su importe, se tendrá como base la 
unidad de medida y actualización general 
vigente, al momento de ejecutarse la conducta 
sancionada, y en caso de no cubrirse en el 
mismo año calendario de su aplicación, se 
actualizarán de acuerdo al valor de las 
unidades de medida y actualización vigente al 
día de su pago. 
 
Artículo 214. … 
 
… 
 
I.  Se aplicará desde apercibimiento hasta 
sanción económica de cinco a ciento cincuenta 
unidades de medida y actualización por la 
comisión de las faltas previstas en el artículo 
196; I y II, del artículo 197; las fracciones I y VI 
del artículo 198; las fracciones I, II, III, V y VI 
del artículo 199; las fracciones I y II del artículo 
200 y las fracciones II y III del artículo 201 de 
esta Ley; 
 
II. Se aplicará sanción económica de diez a 
doscientas unidades de medida y actualización 
por la comisión de las faltas previstas en las 
fracciones IV y VII del artículo 199; y las 
fracciones I, IV, V y VI del artículo 201 de esta 
Ley; 
 
III y IV. … 
 
V. Podrá aplicarse desde apercibimiento hasta 
multa de cinco a doscientas unidades de 
medida y actualización, a los servidores 
públicos de la administración de justicia que 
incumplan con las atribuciones que para cada 
uno de los cargos establece la presente Ley; y 
 

 VI. … 
  
Artículo 223. Quejas notoriamente 
infundadas 
Si el Órgano Resolutor estimare que la queja 
fue interpuesta notoriamente infundada, o con 
el ánimo de eludir turno o retrasar el acceso a 
la justicia, se impondrá al denunciante o a su 
representante, abogado, o a ambos una multa 
de uno hasta doscientas unidades de medida y 
actualización. 
 
Artículo 234. Consecuencias del 
incumplimiento de excitativas 
El Pleno del Tribunal o las Salas impondrán 
una multa de uno a cien unidades de medida y 
actualización al servidor público que incumpla 
sin causa justificada en el término ordenado, 
con el pronunciamiento del auto o resolución 
que corresponda. La que se aplicará al Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia. 
 
… 
 
… 
 
VIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 
103 fracción II de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 103.-  … 
 
I. … 
 
II. Multa de veinte a mil unidades de medida y 
actualización. Tratándose de jornaleros, 
obreros y trabajadores que perciban salario 
mínimo, la multa no deberá exceder de una 
unidad de medida y actualización y tratándose 
de trabajadores no asalariados, de un día de su 
ingreso; 
 
III y IV. … 
 
… 
 
… 
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… 

 
TRIGÉSIMO. Se reforman los artículos 35 
fracción I; y 107 fracción II de la Ley Orgánica 
del Ministerio Publico para el Estado, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 35.- … 
 
I. Multa hasta por el importe de diez unidades 
de medida y actualización, que se hará efectiva 
en la Receptoría de Rentas de la Secretaría de 
Finanzas; 
 
II y III. … 
 
ARTÍCULO 107.- … 
 
I. … 
 
II. Multa administrativa de 50 a 1000 unidades 
de medida y actualización; 
 
III al V. … 
 
… 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 
31 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 31.- … 
 
… 
 
La liberación de recursos para cubrir fondos 
revolventes se hará a través de cheques 
nominativos y su importe no podrá exceder de 
cien unidades de medida y actualización.  
 
… 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 
61 fracción II de la Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones en el 

Estado de Colima para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 61.- … 
 
I. … 
 
II. Multa de hasta mil unidades de medida y 
actualización. En caso de reincidencia la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
 
III al V. … 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 
29 fracción II de la Ley de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos:   

 
ARTÍCULO 29.- … 
 
I. …   
  
II. Multa de uno a diez unidades de medida y 
actualización;   
 
III y IV. … 

 
TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 
87 fracción I; 88 fracciones I, II y III; y 89 
fracciones I, II y III de la Ley de Profesiones 
para el Estado de Colima para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 87.- … 
I. Multa de entre 50 a 3,000 unidades de medida 
y actualización, en la fecha en que se cometa la 
infracción; multa que se duplicará en caso de 
reincidencia; y 
II. … 
… 
 
ARTÍCULO 88.-  … 
I. De 50 a 170 unidades de medida y 
actualización en el caso de las fracciones III, V, 
VI, XII, XIII, XIV y XV; 
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II. De 171 a 335 unidades de medida y 
actualización en el caso de las fracciones II, IV, 
y XI; y 
III. De 336 a 500 unidades de medida y 
actualización en el caso de las fracciones I, VII, 
VIII, IX y X. 
ARTÍCULO 89.- … 
I. De 50 a 1,050 unidades de medida y 
actualización en el caso de las fracciones I, II, y 
IX; 
II.  De 1,051 a 2,040 unidades de medida y 
actualización en el caso de las fracciones III, V y 
VI; y  
III.  De 2041 a 3,000 unidades de medida y 
actualización en el caso de las fracciones IV, VII 
y VIII. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los 
artículos 3 fracción XIII; y 19 fracciones I, II y III 
de la Ley de Protección de Datos Personales, 
para quedar en los siguientes términos: 

 
Artículo 3º.- … 
 
I a la XII. …  
 
XIII. Unidades de Medida y Actualización: al 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización: 
 
XIV. … 
 
Artículo 19.- … 
 
 I. 50 a 500 unidades de medida y 
actualización, en el caso de las fracciones I y II; 
 
 II. 300 a 1000 unidades de medida y 
actualización, en el caso de las fracciones III a 
VIII; y 
 
 III. 1000 a 10,000 unidades de medida y 
actualización, en el caso de las fracciones IX a 
XII. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 
34 fracción I; 35; 36 párrafo primero; y 37 
párrafo primero de la Ley Estatal de Protección 

a la Salud de los No Fumadores del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 34.- … 
 
I. Multa, que podrá ser de diez a cien unidades 
de medida y actualización;  
 
II y III. …  
 
… 
 
… 
 
Artículo 35.- Se sancionará con multa 
equivalente a diez unidades de medida y 
actualización, a las personas que fumen en los 
lugares que prohíbe el presente ordenamiento; 
la multa será impuesta por el Juez Calificador 
correspondiente, y será puesto a su disposición 
por cualquier elemento de Seguridad Pública. 
 
Artículo 36.- Se sancionará con multa 
equivalente de treinta y hasta cien unidades de 
medida y actualización, cuando se trate de 
propietarios, poseedores o responsables de los 
locales cerrados y establecimientos, que no 
cumplan con las disposiciones de la presente 
Ley. 
 
… 
 
Artículo 37.- Se sancionará con veinte 
unidades de medida y actualización, al titular de 
la concesión o permiso cuando se trate de 
medios de transporte; en el caso de que no 
fijen las señalizaciones a que se refiere esta 
Ley, o toleren o permitan la realización de 
conductas prohibidas por esta Ley.  
 
… 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los 
artículos 7 fracción XLI; 89 fracción IV; 90; 91; 
92; 93; 94; y 96, párrafo primero de la Ley de 
Protección a los Animales del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
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Artículo 7º.- … 
 
I a la XL. … 
 
XLI. Unidades de Medida y Actualización: Al 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización;  
 
XLII y XLIII. … 
 
Artículo 89.- … 
 
I al III. … 
 
IV. Multa por el equivalente de una a 
doscientas unidades de medida y actualización, 
al momento de imponer la sanción; 
 
V y VI. … 
 
Artículo 90.- A la persona que en eventos o 
lugares públicos, moleste o incite a un animal 
en cautiverio o domesticado en exhibición, 
independientemente de que el hecho se 
produzca en lugares cerrados o abiertos, se le 
impondrá por el ayuntamiento correspondiente 
una multa de tres a veinte unidades de medida 
y actualización.  
 
A quien incite a dos o más animales para que 
se acometan entre sí, haciendo de las peleas 
así provocadas un espectáculo público o 
privado, cuyo acto de crueldad prevé la fracción 
VIII del artículo 43 de esta Ley, le será 
impuesta por el ayuntamiento respectivo una 
multa de cien a doscientas unidades de medida 
y actualización o arresto administrativo hasta 
por 36 horas, así como perdida de la custodia 
del animal o animales, procediéndose a 
trasladarlos al centro de control animal del 
ayuntamiento que corresponda.  
 
Artículo 91.- A quién incurra en las conductas 
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y Vl del 
artículo 28 de esta Ley, será sancionado por el 
ayuntamiento respectivo con multa de cinco a 
cincuenta unidades de medida y actualización 
y, en el caso de la fracción de VII, la multa será 

de treinta a trescientas unidades de medida y 
actualización, además se emitirá la suspensión 
del permiso respectivo, y se ordenará el retiro 
de las instalaciones en que se desarrolle el 
espectáculo circense. 
 
Artículo 92.- Cuando se compruebe la 
intención de ocasionar la muerte de un animal, 
el culpable podrá ser sancionado por la 
Secretaría de Salud con una multa de veinte a 
cien unidades de medida y actualización, 
independientemente de las responsabilidades 
civiles y penales en que se incurran por la 
enfermedad, las lesiones o los daños 
causados. 
 
Artículo 93.- Quién incurra en las conductas 
previstas en las fracciones I, II, III, VII y IX del 
artículo 43 de esta Ley, será sancionado por el 
ayuntamiento correspondiente con una multa 
de diez a cien unidades de medida y 
actualización o arresto administrativo hasta por 
36 horas, según la gravedad de la falta, a juicio 
de la citada autoridad municipal.  
 
Artículo 94.- A quién incurra en las conductas 
previstas en la fracción II del artículo 14 en 
relación con la fracción V del artículo 17 de la 
presente Ley, así como en las fracciones IV, V 
y VI del artículo 43 de la misma, será 
sancionado por la Secretaría de Salud con 
multa de veinte a doscientas unidades de 
medida y actualización o arresto administrativo 
hasta por 36 horas.  
 
Tratándose de reincidencia, se le podrá 
imponer al infractor de la conductas descritas 
en la fracción II del artículo 14 en relación con 
la fracción V del artículo 17, así como la relativa 
a la fracción IV del artículo 43 de la presente 
Ley, a juicio de la Secretaría de Salud, el doble 
de multa, la cual, no podrá exceder en ningún 
caso de doscientas unidades de medida y 
actualización y, previa solicitud al ayuntamiento 
respectivo, la clausura temporal de ocho a 
treinta días naturales o, en su caso, la clausura 
definitiva del establecimiento. 
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Artículo 96.- En caso de reincidencia, la multa 
podrá ser hasta por dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin que ésta exceda en 
ningún caso de doscientas unidades de medida 
y actualización. 
 
… 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los 
artículos 62 fracciones I, II y III, y 64 de la Ley 
de protección del Patrimonio Cultural para el 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTICULO 62.- … 
 
I. Cuando el valor de lo dañado no exceda de 
ciento cincuenta unidades de medida y 
actualización, se impondrá una sanción 
pecuniaria de ciento cincuenta a trescientos 
unidades de medida y actualización; 
  
II. Cuando el valor de lo dañado exceda de 
ciento cincuenta unidades de medida y 
actualización, pero no de mil quinientos, se 
impondrá una sanción pecuniaria de 
trescientos a dos mil unidades de medida y 
actualización; y 
 
III. Cuando el valor de lo dañado exceda de mil 
quinientas veces unidades de medida y 
actualización, se impondrá una sanción 
pecuniaria de dos mil unidades de medida y 
actualización y hasta por el valor del daño. 
 
ARTICULO 64.- Para estimar la cuantía del 
daño a un bien cultural inmueble, se atenderá 
únicamente al valor intrínseco del bien dañado, 
pero si por alguna circunstancia no fuere 
estimable en dinero, o si por su naturaleza no 
fuese posible fijar su valor, la sanción 
pecuniaria será de cincuenta a tres mil 
unidades de medida y actualización. 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. Se reforman los 
artículos 148, fracción IV; 149 fracciones I y III 
de la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 148.- …  
 
… 
  
I a la III. … 
 
IV. Multa por el equivalente de hasta un 
máximo de diez mil unidades de  
 medida y actualización;  
 
V a la VII. … 
 
… 
 
Artículo 149.- … 
 
I. Las infracciones a los artículos 8, 9, 10, 13, 
130 y 131 de este mismo ordenamiento se 
sancionarán con el equivalente de cien a 
cuatrocientos unidades de medida y 
actualización; 
 
II. … 
 
III. En caso de incumplimiento a cualesquiera 
otra obligación que determine esta Ley y sus 
reglamentos, distinta a los establecidos en los 
artículos 8, 9, 10, 13, 130 y 131, se impondrá al 
infractor una sanción equivalente de hasta diez 
mil unidades de medida y actualización, 
dependiendo de la gravedad de la misma; y  
 
IV. …  
 
… 
 
CUADRAGÉSIMO. Se reforma el artículo 73 
fracción III de la Ley de Protección de los 
Adultos en Plenitud del  Estado de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 
 
Articulo 73.- … 
I y II. … 
III. Multa de uno hasta mil unidades de medida 
y actualización;  
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IV a la VII. … 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los 
artículos 23 incisos a), b) y c); y 24 incisos a), 
b) y c) de la Ley que Regula la Video Vigilancia 
en el Estado de Colima para quedar en los 
siguientes términos: 
ARTÍCULO 23.- … 
 
a) Con multa de 50 a 500 unidades de medida 
y actualización, suspensión del cargo e 
inhabilitación para desempeñar cargos públicos 
hasta por tres años, al encargado de la 
custodia de las grabaciones que entregue a 
una persona no autorizada para ser difundidas 
o que no las entregue conforme lo marca la 
presente Ley; 
 
b) Con multa de 150 a 1500 unidades de 
medida y actualización, suspensión del cargo e 
inhabilitación para desempeñar cargos públicos 
hasta por cinco años al funcionario o servidor 
público que difunda o participe en la difusión de 
grabaciones obtenidas al amparo de la 
presente Ley sin autorización previa 
correspondiente de la autoridad competente; y 
 
c) Con multa de 150 a 1500 unidades de 
medida y actualización al prestador de servicios 
privados de seguridad privada que difunda o 
participe en la difusión de grabaciones 
obtenidas al amparo de la presente Ley en las 
que no se contengan ilícitos penales o 
infracciones administrativas o que no las 
entregue conforme lo marca la presente Ley. 
 
… 
 
ARTÍCULO 24.- … 
 
a) Con multa de 50 a 500 unidades de medida 
y actualización, al encargado de la custodia de 
las grabaciones que entregue a una persona no 
autorizada para ser difundidas o que no las 
entregue conforme lo marca la presente Ley; 
 
b) Con multa de 150 a 1500 unidades de 
medida y actualización, a la persona que 
difunda o participe en la difusión de 

grabaciones obtenidas al amparo de la 
presente Ley sin autorización previa 
correspondiente de la autoridad competente; y 
 
c) Con multa de 150 a 1500 unidades de 
medida y actualización al particular que difunda 
o participe en la difusión de grabaciones 
obtenidas al amparo de la presente Ley en las 
que no se contengan ilícitos penales o 
infracciones administrativas o que no las 
entregue conforme lo marca la presente Ley. 
 
…  
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los 
artículos 54 párrafo segundo y 58 fracción II de 
la Ley para Regular la Participación del 
Congreso en Asuntos Municipales para quedar 
en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 54.- … 
 
Las autoridades estarán obligadas a expedir 
dichas copias certificadas sin demora, y si no lo 
hicieren, la comisión dictaminadora, a instancia 
del interesado, señalará a la autoridad omisa 
un plazo razonable para que las expida, bajo 
apercibimiento de imponerle una multa de 10 a 
100 unidades de medida y actualización, 
sanción que hará efectiva la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, previa 
comunicación de dicha comisión dictaminadora, 
si la autoridad respectiva no las expidiere. Si 
resultare falso que el interesado hubiera 
solicitado las constancias, la multa se hará 
efectiva en su contra. 
 
ARTICULO 58.- … 
 
 I. …  
 
 II. Multa hasta por 25 unidades de 
medida y actualización. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los 
artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la 
Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas 
para quedar en los siguientes términos: 
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Artículo 38.- A quienes incurran en alguna de 
las infracciones que señalan las fracciones I y 
III del artículo anterior, se les impondrá una 
multa cuyo importe no será menor al 
equivalente de 20 unidades de medida y 
actualización ni excederá de 150, 
independientemente del cierre o clausura del 
establecimiento. 
 
En el caso de infracción a lo dispuesto por la 
fracción II, se impondrá una sanción no menor 
de 30 ni mayor de 200 unidades de medida y 
actualización, y en caso de reincidencia, se 
aplicará a los infractores una multa igual a dos 
tantos de la anterior. Si reincidiere nuevamente, 
se clausurará definitivamente el establecimiento 
y se revocará la licencia municipal. Se entiende 
por reincidencia la repetida violación a las 
disposiciones de esta Ley, en un término menor 
de 18 meses. 
 
A quienes infrinjan a lo dispuesto por las 
fracciones IV y V del artículo anterior se les 
impondrá una multa, cuyo importe no será 
menor al equivalente a 50 ni mayor de 250 
unidades de medida y actualización vigentes al 
momento de cometerse la infracción. En caso 
de reincidencia se procederá a la clausura 
definitiva del establecimiento y se le revocará 
su licencia municipal. 
 
Artículo 39.- A quien incurra en las hipótesis 
prevista por la fracción VI del artículo 37 de 
esta Ley, se les impondrá una multa cuyo 
importe no será menor al equivalente de 20 
unidades de medida y actualización ni excederá 
de 55.En caso de reincidencia se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto por la última parte del 
artículo anterior. 

 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Se reforma el 
artículo 71 fracciones II, III y IV de la Ley de los 
Residuos Sólidos del Estado de Colima para 
quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 71.- …  
  

I. … 
 
II. Multa de 10 a 150 unidades de medida y 
actualización por segunda ocasión realice 
alguna de las conductas descritas en la 
fracción anterior o por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 25 fracciones I, 
II y VI; 26 segundo y tercer párrafos; 40 
segundo y tercer párrafos; y 42  de la 
presente Ley; 
 
III. Multa de 150 a mil unidades de medida 
y actualización, por violaciones a lo 
dispuesto en los artículos 25 fracciones III, 
IV, VII, VIII y XIV; 38 tercer párrafo; 55 y 59 
de la presente; y 
  
IV. Arresto inconmutable de 36 horas y 
multa por mil a veinte mil unidades de 
medida y actualización por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 25 fracciones IX a 
la XIII de la presente Ley. 
  
CUADRAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el 
artículo 3 fracción VII de la Ley para Resolver 
Conflictos de Límites Intermunicipales en el 
Estado de Colima para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTICULO  3º.- … 
 
 I al VI. … 
  
 VII. Unidad, al equivalente a una Unidad 
de Medida y Actualización; 
 
 VIII al X. … 
 
 
CUADRAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los 
artículos 2° fracción II; 13 fracción I; y 15 
fracción I de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Colima para quedar 
en los siguientes términos: 
 
Artículo 2º.- … 
 
I. … 
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II. Unidad: Al valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 
III al VII. … 
 
Artículo 13.- … 
 I. Para quienes demuestren tener 
ingresos mensuales que sean de cinco o 
menos unidades de salario mínimo vigente, y 
cumplidos los requisitos que prevé esta Ley, 
corresponderá la reparación integral, 
consistente en el pago del daño emergente, 
perjuicio y resarcimiento por daño personal y 
material; 
 II y III. … 
Artículo 15.- … 
   
 I. A los reclamantes cuyos ingresos 
mensuales sean de hasta cinco unidades de 
salario mínimo vigente elevadas al mes, 
corresponderá una indemnización equivalente a 
ocho veces la que fijen las disposiciones 
conducentes de la Ley Federal del Trabajo para 
riesgos de trabajo; 
 
 II y V. … 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el 
artículo 136 de la Ley de Salud del Estado de 
Colima para quedar en los siguientes términos: 

 
ARTICULO 136.- La multa consiste en el pago 
de una cantidad de dinero cierta y determinada 
que se impone al infractor, en beneficio del 
Estado y se hará efectiva mediante el 
procedimiento económico coactivo que 
corresponda. La multa será por el equivalente a 
unidades de medida y actualización.  
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el 
artículo 77 inciso c) de la Ley Estatal del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 77.- … 
 

a) y b) … 
 
c) Multa de 100 a 500 Unidades de Medida y 
Actualización.  
 
… 
 
… 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los 
artículos 57 párrafo primero; 58 párrafo 
primero; 59; 212 fracción II; 214 párrafo 
primero; 215 párrafo primero; y 216 párrafo 
primero de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima para quedar 
en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 57.- Se sancionará de uno a cuatro 
años de prisión y multa de cien a seiscientas 
unidades de medida y actualización, a quien 
dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de 
proporcionar al Secretariado Ejecutivo la 
información que esté obligado dentro del plazo 
de treinta días naturales a partir de que sea 
requerido por el Secretario Ejecutivo, salvo 
justificación fundada. 
 
… 
 
ARTÍCULO 58.- Se sancionará con dos a ocho 
años de prisión y multa de quinientas a mil 
unidades de medida y actualización, a quien: 
 
I al IV. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 59.- Se sancionará con cinco a 
doce años de prisión y multa de doscientas a 
ochocientas unidades de medida y 
actualización, a quien falsifique el certificado a 
que se refiere la presente Ley, lo altere, 
comercialice o use a sabiendas de su ilicitud. 
 
ARTÍCULO 212.- … 
 
I. …  
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II. Multa de hasta mil quinientas Unidades de 
Medida y Actualización; 
 
III y IV. … 
 
ARTÍCULO 214.- Se sancionará al Prestador 
con multa de hasta mil unidades de medida y 
actualización, en los siguientes casos: 
 
I al XIX. … 
 
ARTÍCULO 215.- Se sancionará al prestador 
de servicios de seguridad pública con multa de 
mil uno a tres mil unidades de medida y 
actualización, con suspensión temporal hasta 
por treinta días de la autorización y registro o 
hasta que se corrija el incumplimiento y con 
difusión pública de dicha suspensión en uno de 
los diarios de mayor circulación en el Estado y 
en el Periódico Oficial, en los siguientes casos: 
 
I al XIX. … 
 
ARTÍCULO 216.- Se sancionará al prestador 
con multa de tres mil uno a cinco mil unidades 
de medida y actualización y la cancelación de 
la autorización y registro, con difusión pública 
de la misma en uno de los diarios de mayor 
circulación en el Estado y en el Periódico Oficial 
y notificación a las autoridades 
correspondientes y a sus clientes, en caso de: 
 
I al IV…. 
 
QUINCUAGÉSIMO. Se reforman los artículos 
110 párrafo segundo; 116; 126; 136 párrafo 
segundo; y 138 de la Ley que establece el 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Colima para quedar en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 110.- … 
 
El instituto supervisará la aplicación de la 
medida, empleando medios electrónicos 
cuando sea posible y, en caso de 
incumplimiento, informará al Juez que la 
impuso para que haga comparecer al menor y a 

la persona encargada de su vigilancia y les 
aperciba que de reiterarse la violación, se 
aplicará multa de veinte a cien unidades de 
medida y actualización a este último  se 
duplicará la duración de la medida en perjuicio 
del menor. 
 
Artículo 116.- La reparación del daño material 
y la indemnización de perjuicios serán fijados 
por el Juez, atendiendo objetivamente a las 
pruebas aportadas, independientemente de la 
cuantía que resulte. La reparación del daño 
moral será determinada en la sentencia, 
conforme el arbitrio del juzgador, quien deberá 
atender a los sentimientos, afectos, decoro, 
reputación y aspecto físico del ofendido, 
lesionados por el delito, así como la situación 
económica del responsable del daño, pero 
nunca podrá exceder de mil unidades de 
medida y actualización.  
 
Artículo 126.- El apercibimiento y la caución de 
no ofender, procederán de oficio en los casos a 
que se refiere el Artículo 98, fracción VII y la 
caución no podrá exceder del importe de cien 
unidades de medida y actualización. 
 
Artículo 136.- … 
 
I al VI. … 
 
El beneficio a que se refiere este artículo, en 
todo caso se otorgará previa caución  que así 
determine el Instituto, misma que no excederá 
en ningún caso y por ningún motivo, de cien 
unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
Artículo 138.- Cuando la persona obligada a 
informar sobre la conducta del menor lo 
encubra o no lo presente cuando la autoridad lo 
solicite, se le revocará la designación y se le 
impondrá una multa de cincuenta a doscientas 
unidades de medida y actualización, 
requiriendo al menor para que presente en el 
término de diez días a una nueva persona 
honorable y de arraigo que acepte dicha 
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responsabilidad, bajo apercibimiento de 
revocarle el beneficio si no se hace la 
designación. 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los 
artículos 33 párrafo segundo; 51 párrafo 
segundo, fracciones I y II, y párrafo tercero; 52 
fracción VI; 56; 59; 73 fracción I; 74 fracción I; y 
84 párrafo segundo de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 33.- … 
 
Las autoridades estarán obligadas a expedir 
dichas copias certificadas sin demora, y si no lo 
hicieren el Congreso del Estado a instancia del 
interesado, señalará a la autoridad omisa un 
plazo razonable para que las expida, bajo 
apercibimiento de imponerle una multa de diez 
a cien unidades de medida y actualización, 
sanción que se hará efectiva si la autoridad no 
las expidiere. Si resultare falso que el 
interesado hubiera solicitado las constancias, la 
multa se hará efectiva en su contra. 
 
…   
 
ARTÍCULO 51.- … 
 
Las sanciones económicas establecidas en 
este Artículo se pagarán una vez determinadas 
en cantidad liquida, en su equivalencia en 
unidades de medida y actualización, conforme 
al siguiente procedimiento: 
 
I.  La sanción económica impuesta se 
dividirá entre la cantidad líquida que 
corresponda y la unidad de medida y 
actualización; y 
 
II. El cociente se multiplicará por el valor 
mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por 
el valor mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización, el que determine el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.  

 
ARTÍCULO 52.- … 
I al V. … 
VI. Las sanciones económicas serán aplicadas 
por el superior jerárquico cuando no excedan 
de un monto equivalente a cien unidades de 
medida y actualización y por la Contraloría 
cuando sean superiores a esta cantidad. 
 
ARTÍCULO 56.- Cada dependencia será 
competente para imponer sanciones 
disciplinarias, excepto las económicas cuyo 
monto sea superior a cien unidades de medida 
y actualización, las que están reservadas 
exclusivamente a la Contraloría, que 
comunicará los resultados del procedimiento al 
titular de la dependencia. En este último caso, 
el órgano de control, previo informe al superior 
jerárquico turnará el oficio a la Contraloría. 
 
ARTÍCULO 59.- La dependencia y la 
Contraloría, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, podrán abstenerse de sancionar 
al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen 
pertinente, justificando la causa de la 
abstención, siempre que se trate de hechos 
que no revistan gravedad ni constituyan delito, 
cuando lo ameriten los antecedentes y las 
circunstancias del infractor y el daño causado 
por éste no exceda de cien unidades de medida 
y actualización. 
 
ARTÍCULO 73.-… 
 
I.  Sanción económica de hasta veinte 
unidades de medida y actualización; o 
 
II. … 
 
ARTÍCULO 74.- …   
 
I.- Prescriben en tres meses si el beneficio 
obtenido o el daño causado por el infractor no 
excede de diez unidades de medida y 
actualización, o si la responsabilidad no fuese 
estimable el dinero. El plazo de prescripción se 
contará a partir del día siguiente a aquel en que 
hubiera incurrido o a partir del momento en que 
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se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; 
o desde el momento en que tenga 
conocimiento; 
 
II y III.- … 
 
… 
 
ARTICULO 84.- … 
 
Para los efectos del párrafo anterior, no se 
considerarán los que reciba el servidor público 
en una o más ocasiones, de una misma 
persona física o moral de las mencionadas en 
el párrafo precedente, durante un año, cuando 
el valor acumulado durante ese año no sea 
superior a diez unidades de medida y 
actualización. 
 
… 
 
… 
 
 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los 
artículos 13 fracción V; 14 fracción IX; el valor 
para determinar la cuantía de las contribuciones 
en los artículos 41 R BIS 1; 53; 55 B; 57 A; 59 BIS; 
59 BIS 1; 61; 62 BIS; 62 BIS 1; así como la 
fracción primera incisos a), b), c) y d); fracción VI, 
incisos a), b), c), d), e), f), g) y h); fracción XV, 
párrafo segundo; el valor para determinar la 
cuantía de las contribuciones en los artículos 62 
BIS 2; 62 BIS 3, fracción I, párrafo segundo; 64 C; 
75 y 78 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:   
Artículo 13.-….  
 

I al IV….   
 
V.- Las inversiones en automóviles, hasta por 
un monto equivalente a 2040 unidades de 
medida y actualización, así como los gastos 
para su mantenimiento, los cuales se podrán 
deducir en la proporción que represente el 
monto original de la inversión deducible, 
respecto del valor de adquisición de los 
automóviles.  
 
VI al XI….    
 
Artículo 14.- ….  
 
I al VIII….    
  
IX.- Respecto a los gastos de viaje a que se 
refiere la fracción IX del Artículo anterior, los 
relativos a hospedaje, alimentación y 
arrendamiento de vehículos sólo podrán 
deducirse en conjunto por un monto diario 
equivalente a 150 unidades de medida y 
actualización, si se erogan en el extranjero o de 
80 unidades de medida y actualización si se 
erogan en territorio nacional.  
 
ARTÍCULO 41 R BIS 1.- ….  
 
….  
 
Tipo de obra: Costo por metro 

cuadrado,  
en unidades de 
medida y 
actualización: 

 

 

 *La tabla con el tipo de obra y cifras queda igual 

 
 
…   
 
   TIPO DE OBRA                                                      FACTOR APLICABLE 
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 *La tabla con el tipo de obra y cifras queda igual 

 
 

                                                                                               Número de Unidades de  
                                                                                                Medida y Actualización  

Artículo 53.- … 
   

I a la IV….   
 
…. 
 
…. 
 

ARTÍCULO 55 B.- ….                                                          Número de Unidades de  
                                                                                                Medida y Actualización 
 

 I a la XV….   
 
Artículo 57 A.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la VI…. 
 
 
Artículo 59 BIS.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I a la V…. 
 
Artículo 59 BIS 1.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I ala XII…. 
 
Artículo 61.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la XXI….  
 
 
Artículo 62 BIS.- … 
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                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la VI. … 
 
Artículo 62 BIS 1.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I. … 
 
a) Cuando el valor sea de hasta 3,814 unidades de medida y 
actualización……………………………………………………………9.000  
b)  Cuando el valor se encuentre entre las 3,815 y los 4,964 unidades de medida y 
actualización………………………………………………12.000 
c) Cuando el valor esté entre las 4,965 y 6,116 unidades de medida y 
actualización………………………………………………………….16.000 
d)  Cuando el valor sea mayor de 6,116 unidades de medida y actualización, el 0.3%, sin que el 
mínimo sea inferior a…………17.000 
 ni el máximo superior a……………………………………….…2,162.000  
    
….  
 
III a la VII…. 
 
VIII. … 
 
a). Cuando el monto de la operación sea hasta el equivalente a 648 unidades de medida y 
actualización.………………………………..5.000 
b). Cuando el monto de la operación sea de entre 649 y 1,295 unidades de medida y 
actualización…………………………………………….6.000 
c). Cuando el monto de la operación esté entre los 1,296 y 1,943 unidades de medida y 
actualización……………………………….................7.000 
d) Cuando el monto de la operación sea de entre 1,944 y 2,591 unidades de medida y 
actualización…………………………………………….8.000 
e). Cuando el monto de la operación  esté entre 2,592 y 3,814 unidades de medida y 
actualización……………………..……………………..9.000 
f). Cuando el monto de la operación esté entre 3,815 y 4,964 unidades de medida y 
actualización…………………..…………………...……12.000 
g). Cuando el monto de la operación esté entre los 4,965 y 9,600 unidades de medida y 
actualización……………...……………................…..16.000 
h). Cuando el valor de la operación sea mayor al equivalente de 9,601 unidades de medida y 
actualización, se pagará sobre el monto del crédito, el 0.3% sin que el máximo sea superior a 
……………................274.000 
i) a la k) … 
 
X al XXIV. … 
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XV. … 
 
Si se hubiesen otorgado en garantía varios inmuebles para una misma operación de crédito,  o que 
varias operaciones de crédito se hayan garantizado con un solo inmueble, a partir de  unidades de 
medida y actualización la segunda cancelación el derecho a pagar será 
de………….................................................................................................5.000 
 
… 
 
 XVI al XXXII. …  
 
Artículo 62 BIS 2.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I y II. …   
 III. … 
 a) … 
  1. Hasta un valor catastral equivalente a 3,814 unidades de medida y 
actualización………………………………………………………...2.00 
  2.- Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 unidades de medida y 
actualización………………………………………...........................…….2.500 
  3.- Cuando el valor catastral esté entre 4,965 y 6,616 unidades de medida y 
actualización .........…..3.500 
  4.- Más de un valor catastral equivalente a 6,616 unidades de medida y actualización, se 
pagará sobre dicho valor, el 0.1% 
 
 b).- ….. 
  1.- Hasta un valor catastral equivalente a 3,814 unidades de medida y 
actualización………………………………………………….................……...2.000 
  2.- Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 unidades de medida y 
actualización………………………………………..........................….....2.500 
  3.- Cuando el valor catastral esté entre los 4,965 y 6,116 unidades de medida y 
actualización………………………………...............…………….3.500 
  4.- Más de un valor catastral equivalente a 6,116 días de unidades de medida y 
actualización, se pagará sobre dicho valor, el 0.1% 
 c).- ….  
  1 al 2…. 
  
 IV a la XIII….   
 
 
Artículo 62 BIS 3.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I.  … 
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Estarán exentos de pago de este derecho las personas físicas y morales cuyo capital en la actividad u 
obra a desarrollar sea menor o igual a 2,850 unidades de medida y actualización, así como en el 
supuesto a que hace referencia el último párrafo del artículo 42 de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima. 
 
 II a la XX….  
 
Artículo 64 C.- El derecho establecido en este capítulo se causará y pagará de conformidad con la 
siguiente tarifa, misma que se encuentra expresada en unidades de medida y actualización.   
 
1 al 3….  
 
Artículo 75.- Para los efectos del Título Segundo, se entenderá por "unidad de medida y 
actualización", el valor diario de la de la unidad de medida y actualización, en la fecha de pago del 
derecho de que se trate.   
ARTÍCULO 78.- En la prestación de servicios de inscripción de documentos, de gravámenes, de 
operaciones de crédito, de fraccionamientos y relotificación de los mismos por parte de la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando el objeto sea la promoción y enajenación de 
viviendas con valor de hasta el equivalente a 16.1 unidades de medida y actualización elevada al año, 
o de lotes con servicios y que en cualquiera de los casos, la superficie del terreno no exceda de 120 
metros cuadrados, se causarán los derechos previstos en el artículo 52 de esta Ley, aplicando a la 
cantidad que resulte de multiplicar el importe de la unidad de medida y actualización por el número de 
unidades que señale la fracción o inciso correspondiente, el factor de 0.20. 
 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 1°, 3° fracción II; 13 fracciones I y II; numeral 
1; fracción IV; 18 párrafo segundo; 19 párrafo segundo y cuarto; 27 fracción IV; 46 fracción II; el valor 
para determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos 62; 64; 65; 66; 68; 69; 76; 81; el 
articulo 82; el valor para determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos 83; 84 y la fracción 
IV, inciso a) numeral 1 y 2, inciso d) numeral 1 y 2, el valor para determinar la cuantía de las 
contribuciones en los artículos 85; 87; 97; 99; artículo 100; 109; 110; 111; 113; 118; 119 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 1º.- El Municipio de Armería para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal 
los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y 
aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en unidades de 
medida y actualización, 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. 
 
ARTICULO 3º.- … 
I. … 
II. Unidades de medida y actualización, al valor diario de las unidades de medida y actualización, 
que se determine en cada caso; 
III al V….  
 
…. 
 
…. 
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ARTICULO 13.- … 
  
I. …. 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN 
UNIDADES  DE 

MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN 

(UMA) 

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
 LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II. … 
III. … 
                             T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN  UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN (UMA) 

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
…. 
 
1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna 
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en unidades de medida 
y actualización.  
 
2 al 3….  
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario de 3 
unidades de medida y actualización. 
 
…. 
 
ARTÍCULO 18.- …. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan 
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en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del 
impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente 
siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de medida y actualización, 
sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la 
autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al 
poseedor del predio.  
 
ARTICULO 19.- …. 
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto 
predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; 
siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en 
predios urbanos y 3 unidades de medida y actualización en predios rústicos. Quienes cubran la 
anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la Unidad de 
Medida y Actualización durante el ejercicio correspondiente. 
  
….  
 
…. 
 
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado 
una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización, el contribuyente deberá pagar el importe 
de las dos unidades de medida y actualización.  
 
….  
 
…. 
 
….  
 
 
ARTÍCULO 27.- ….  
 
I al III…. 
 
IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de nacionalidad 
mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella o que posean una 
discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 unidades de medida y 
actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar las condicionantes 
señaladas. 
 
ARTÍCULO 46.- ….. 
I. …. 
1 al 10. … 
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de medida y 
actualización:  
a) y b)….  
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ARTÍCULO 62.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al XV ….  
 
….. 
 
 
ARTÍCULO 64.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 
 I al V…..  
 
 
ARTÍCULO 65.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I …..  
 
 
ARTÍCULO 66.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 a) al f)…..  
 
…..  
 
 
ARTÍCULO 68.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I al IX…..  
 
 
ARTÍCULO 69.- … 
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                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I al II….  
…..    
 
 
ARTÍCULO 76.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
  A y B…. 
 
 
ARTÍCULO 81.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 a) al f)…. 
 
….  
 
ARTÍCULO 82.- Las personas físicas o morales que exploten el uso de máquinas de video juegos y 
sinfonolas pagarán anualmente durante los meses de enero y febrero por cada una, conforme a la 
siguiente tarifa en unidades de medida de actualización.  
 
I al II…. 
 
ARTÍCULO 83.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al III….   
 
ARTÍCULO 84.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al III. … 
 
IV. …… 
a).-  …. 
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y 
actualización….………………..………………………........................2.2 
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2.-  Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y actualización, se 
pagará sobredicho valor el..................0.1 por ciento  
 
b) y c)…. 
 
d)…… 
 
1.-     Cuando  el  valor  del  inmueble sea  hasta el equivalente  a  6,111.00 unidades de medida y 
actualización………………………………….1.80 
2.-  ......................................................................................................................... Cuando  el  valor  del  
inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 unidades de medida y 
actualización………………………………… 2.70 
 
e).-  …. 
   
V. al VIII……. 
 
 
ARTÍCULO 85.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I . … 
a)  Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida y 
actualización……………….……………………………….. 0.00                                                                                                                      
b)  Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y actualización 
1 al 3….  
 
II a la VI….  
 
ARTÍCULO 87.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 a) y b)…   
  
 ….  
 
ARTÍCULO 88.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I a la XIV….  
 
 
ARTÍCULO 97.- … 
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                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I a la VI…. 
 
ARTÍCULO 99.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I a la VII…  
 
ARTICULO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos y gavetas, se cobrará el uno por 
ciento del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta 
inferior a dos unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad. 
ARTÍCULO 102.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I a la III…  
 
ARTÍCULO 109.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I a la IX….  
 
ARTÍCULO 110.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I a la II….   
 
ARTÍCULO 111.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I a la III…  
 
ARTÍCULO 113.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I a la XI….  
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ARTÍCULO 118.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la III….  
 
ARTÍCULO 119.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I a la VI… 
  
 …. 
 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 1°; 3° fracción II; 13 fracciones I y III, numeral 1 y 
fracción IV; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y cuarto; 46 fracción II; el valor para determinar la 
cuantía de las contribuciones en los artículos 62; 64; 65; 66; 68; 69; 76; 83; 84; 85; 87; 88; 96; 98; 99; 
101, 108; 109; 110; 112; 117; 118; de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como 
sigue::  
ARTICULO 1º.- El Municipio de Colima, para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los 
ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos 
que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en unidades de medida y 
actualización, así como las participaciones y fondos federales y locales derivadas de las leyes y 
convenios de coordinación respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, 
contribuciones especiales, productos y aprovechamientos  es irrenunciable. 
ARTICULO 3º.- … 
 
I. … 
 
II. Unidades de Medida y Actualización (UMA), el valor diario de la unidad de medida y actualización; 
 
III. … 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 13.- … 
  
I. … 
 
 

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 
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LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN  
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
II. y III. ………. 

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN  
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
… 
 

1.- Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la 
columna denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en 
unidades de medida y actualización; 
 
2 y  3. … 
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario de 
3 unidades de  medida y actualización. 

   
  … 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto 
la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que 
expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de 
pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal 
correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de 
medida y actualización; vigente en la entidad, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTICULO 19.- … 
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto 
predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; 
siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en 
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predios urbanos y 3 unidades DE MEDIDA Y ACTUALIZACION en predios rústicos. Quienes cubran 
la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la unidad de 
medida y actualización durante el ejercicio correspondiente. 
 
… 
 
Cabe señalar que si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo anterior, da 
como resultado una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización, el contribuyente 
deberá pagar el importe de las dos unidades de medida y actualización. 
 
ARTICULO 46.- … 
 

I….  
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de 
medida y actualización: 
a)… 
b)…  

 
 
ARTÍCULO 62.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I al X. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 64.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
  
I al V. ……….  
 
ARTÍCULO 65.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 

 
 I. … 
 
ARTÍCULO 66.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
a) al e) … 
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      … 
 
ARTÍCULO 68.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al  IX. … 
 
ARTÍCULO 69.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I y  II. … 
 
          … 
 
ARTÍCULO 76.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
A y B. … 
 
ARTÍCULO 81.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
a) a  f). … 
 
… 
 
ARTÍCULO 83.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I. al III. … 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 84.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
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                                                                                              Medida y Actualización 
 
 
I al III. … 
 
      IV… 
 

a) Por la fusión o subdivisión de predios, cuando el valor catastral de los predios 
fusionados o subdivididos sea de: 
 
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y 
actualización…................................................................................2,.25 
2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y actualización se 
pagará sobre dicho valor el………….0.1 por ciento  

  
b) y c) … 
 
d)… 
 
1.  Cuando  el  valor  del  inmueble sea  hasta el equivalente  a  6,111.00 unidades de medida 
y actualización…….…………………………….....1.80 
2. Cuando  el  valor  del  inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 unidades de medida 
y actualización……………………………………..2.70    
 
e) …. 
 
I al VIII. … 

 
ARTÍCULO 85.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 

I … 
a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida y actualización 
……………………………………………………………..0.00 
b)  Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y actualización 
 
1  al  3.- …  
II al VI.- … 

 
ARTÍCULO 87.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) y b) … 
 
             … 
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ARTÍCULO 88.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al VIII. … 
 
ARTÍCULO 96.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 
I al VI. … 
 
ARTÍCULO 98.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al VII. … 
 
ARTICULO 99.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno por ciento del 
monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior a dos 
unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad. 
ARTÍCULO 101.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al III. … 
 
ARTÍCULO 108.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
ARTÍCULO 109.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I al II. … 
 
ARTÍCULO 110.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
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 I al II. … 
 
ARTÍCULO 112.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al IX. … 
 
ARTÍCULO 117.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al III. … 
 
ARTÍCULO 118.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al VI. … 
 
QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 1°; 3° fracción II; 13 fracciones I y III, 
numeral 1 y fracción IV; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y cuarto; 27 fracción IV; 46 
fracción II, el valor para determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos  62; 64; 65; 66; 
68; 69; 81; 81 A; 81 A BIS; 82; 83; 84; 85; 86; 86 A; 94; 96; 97; 99; 106; 107 y 113  de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue::  
 
ARTICULO 1º.- El Municipio de Comala para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio 
fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y 
aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en unidades 
de medida y actualización, 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. 
 
ARTICULO 3º.-…. 
 

I…. 
 
II. Unidades de Medida y Actualización; 
 
III al V…. 
 
….  
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…. 
  
ARTICULO 13.-… 
  

I. …. 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 
EXCEDENTE 

DEL 
 LIMITE 

INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II. … 
III. … 

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN  UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN  

TASA PARA 
APLICARSE 

AL 
EXCEDENTE 
DEL LIMITE 
INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
…. 
 

1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la 
columna denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en 
unidades de medida y actualización.  
 
2 al 3….   
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario 
de 3    unidades de medida y actualización.   
…. 

 
ARTÍCULO 18.-…  
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Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal 
correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de 
medida y actualización diario vigente en la entidad, sin que esto exima al contribuyente del pago 
de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el 
pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.   
 
ARTICULO 19.-….  
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el 
impuesto predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente; siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y 
actualización, en predios urbanos y 3 unidades de medida y actualización en predios rústicos. 
Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que 
sufra el salario mínimo general durante el ejercicio correspondiente.  
 
….. 
 
….. 
 
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como 
resultado una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización, el contribuyente deberá 
pagar el importe de las dos unidades de medida y actualización.    
 
….. 
 
…..  
 
…..  
 
 
ARTÍCULO 27.-….  
 

I al III…. 
 
IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 
nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella 
o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 
unidades de medida y actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para 
acreditar las condicionantes señaladas 

 
ARTÍCULO 46.-….   

 
I.-  …. 
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de 
medida y actualización: 
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a) y b)…. 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al XIV….   
 
ARTÍCULO 64.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
                                   
I al V…. 
ARTÍCULO 65.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I. … 
ARTÍCULO 66.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 a) al d)….  
 
….  
 
ARTÍCULO 68.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al IX….  
ARTÍCULO 69.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I y II…. 
 
 ….  
 
ARTÍCULO 81.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
a) al d)…. 
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…. 
       
….   
 
ARTÍCULO 81 A.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
1 y 2….  
 
 
ARTÍCULO 81 A- Bis.-  No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de funcionamiento 
a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Leya los establecimientos que 
tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del artículo 94,  inciso b), de este 
ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 82.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I al III….   
       … 
      … 
 
ARTÍCULO 83.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I y II…  

III.-  Avalúos, asignación de claves y mediciones: 
a).-  Por avalúo o rectificación de avalúo: 
1. Hasta un valor catastral equivalente a 3,814 unidades de medida y 
actualización...................................................................................................2.00 
2. Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 unidades de medida y 
actualización…………………………………………………………………...….2.50 
3.  Cuando el valor catastral esté entre los 4,965 y 6,116 unidades de medida y 
actualización………………………………………………………………………3.50  
4.  Más de un valor catastral equivalente a 6,116 unidades de medida y actualización, se 
pagará sobre dicho valor, el……………………0.1 por ciento  
b) al e)…. 
 
IV.-… 
a).-… 
1.  Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y actualización…… 
…………………………….……………..……………………..2.25 
2.  Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y actualización, se 
pagará sobre dicho valor el…………...……...…...0.1 por ciento  
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b) al d)…. 
1.  Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,116.00 unidades de medida y 
actualización………………………….…………………………………………….1.80 
2.  Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,116.00 unidades de medida 
y actualización………………………………………………….…………………….2.70 
e).-…  
 
V a la VIII….  

  
 
ARTÍCULO 84 BIS.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 

I.-  …. 
a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida y 
actualización…………………………………….…………….…………………...5.00 
b)  Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y actualización  
1 al 3…. 
  
II a la IV….  

 
ARTÍCULO 85.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 a) y b)….  
  
 ….  
 
ARTÍCULO 86.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I al VIII…   
 
ARTÍCULO 86 A.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 1 al 4….  
 
ARTÍCULO 94.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 a) al g)….  
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ARTÍCULO 96.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I al VI…. 
 
ARTICULO 97.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno por ciento del 
monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior a 
dos unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad.  
 
ARTÍCULO 99.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I. … 
 
ARTÍCULO 106.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I al III….  
 
ARTÍCULO 107.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I y II….  
 
ARTÍCULO 113.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I al VII….  
 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 1°; 3° fracción II; 13 fracciones I y III, 
numeral 1, fracción IV; 18 segundo párrafo; 19 párrafos segundo y quinto; 27 fracción IV; 46 
fracción II; el valor para determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos 64; 65; 66; 
68; 69; 76; 81; 82; 83; 84; 85; 99; 100; 102; 109; 110; 111; 113; 118 y 119 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO 1º.- El Municipio de Coquimatlán para cubrir su gasto público, percibirá en cada 
ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas 
o en unidades de medida y actualización, así como las participaciones, aportaciones y recursos 
transferidos derivados de las leyes y convenios de coordinación respectivos. La facultad del 
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Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y 
aprovechamientos es irrenunciable.  
 
ARTÍCULO 3º.-… 
 

I. … 
 
II. Unidades de Medida y Actualización, el valor diario de la unidad de medida y 
actualización;  
 
III al V….. 
 
… 
 
… 

 
ARTICULO 13.-… 
  
I …. 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN 

TASA PARA 
APLICARSE AL 
EXCEDENTE 

DEL 
 LIMITE 

INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II. …. 
III.…. 

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN  UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN  

TASA PARA 
APLICARSE 

AL 
EXCEDENTE 
DEL LIMITE 
INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 
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…. 
 

1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la 
columna denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en 
unidades de medida y actualización.  
 
 2 al 3….   
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario 
de 3 unidades de medida y actualización.   
 
… 

 
ARTÍCULO 18.-… 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal 
correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de 
medida y actualización, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, 
quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto 
predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
  
ARTICULO 19.-…  
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el 
impuesto predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente; siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y 
actualización, en predios urbanos y 3 unidades de medida y actualización en predios rústicos. 
Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que 
sufra la Unidad de Medida y Actualización general durante el ejercicio correspondiente.  
 
… 
 
… 
 
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como 
resultado una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización,  el contribuyente deberá 
pagar el importe de las dos unidades de medida y actualización.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 27.-… 
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I al III……. 
 
IV.  En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera jefa de familia de 
nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella 
o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 
unidades de medida y actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para 
acreditar las condicionantes señaladas.     

 
ARTICULO 46.-… 
 

I. …   
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de medida y 
actualización:  
 
a) al b)… 

 
 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al XV….   
… 
 
 
ARTÍCULO 64.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al V…. 
ARTÍCULO 65.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I….   
ARTÍCULO 66.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) al e)….  
 
….  
 
ARTÍCULO 68.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
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                                                                                              Medida y Actualización 
I al IX…. 
ARTÍCULO 69.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
I al II…. 
 
… 
 
ARTÍCULO 76.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
A al B… 
 
ARTÍCULO 81.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) al f)… 
 
… 
 
ARTÍCULO 82.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
1 a 2…. 
ARTÍCULO 83.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al III…. 
ARTÍCULO 84.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al III….    
 
IV.… 
 
a).-… 
 
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y 
actualización............................................................................................................2.25 
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2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y actualización, se 
pagará sobre dicho valor el 0.1 por ciento 
 
V al VIII……...  
 
ARTÍCULO 85.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 

I. Por el dictamen del informe de factibilidad  ambiental  para: 
a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida y 
actualización…...…………………………………………….0.01 
b)  Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y actualización. 
1 al 3……………..  
 
II a la VI…….. 

 
ARTÍCULO 99.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al VII…………  
ARTICULO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno por ciento 
del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior 
a dos unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad. 
 
ARTÍCULO 102.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al III……  
ARTÍCULO 109.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                           
I al IV… 
 
ARTÍCULO 110.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
   I y II……   
ARTÍCULO 111.- … 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la IV…  
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V. Venta de lotes en propiedad, por metro cuadrado: 
a).- Sección antigua……………………………………………..…...………….2.39 
b).- Sección nueva  …………………………………………………………….6.00 
 
VI y VII. … 
 
ARTÍCULO 113.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al XI… 
 
ARTÍCULO 118.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al V… 
 
ARTÍCULO 119.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al VI…   
 
… 
 
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Se reforman los artículos 1°, 3° fracción II, 13 fracciones I y III, 
numeral 1 y fracción IV; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y quinto; 27 fracción IV; 46 
fracción II; el valor para determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos 62; 64; 65; 
66; 68; 69; 76; 81; 82; 83; 84; 87; 95; 97; 98; 100; 107; 108; 109; 111; 116 y 117 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 1º.- El Municipio de Cuauhtémoc para cubrir su gasto público, percibirá en cada 
ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas 
o en Unidades de Medida y Actualización, 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.  
 
  ARTICULO 3º.-… 
 
I… 
 
II. Unidades de Medida y Actualización el valor de la unidad de medida y actualización; 
 
III al V…. 
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 … 
  
ARTICULO 13.-… 
  
I… 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 
EXCEDENTE 

DEL 
 LIMITE 

INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II. …  
III. …                       

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN  UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN  

TASA PARA 
APLICARSE 

AL 
EXCEDENTE 
DEL LIMITE 
INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
… 
 
1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna 

denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en unidades 
de medida y actualización.  

 
2 al 3….   
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario de 3 
unidades de medida y actualización.   
          
 … 
 
ARTICULO 18. … 
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Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto 
la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que 
expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de 
pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal 
correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de 
medida y actualización sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando 
a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial 
regularizado y sus accesorios al poseedor del predio. 
 
ARTICULO 19… 
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto 
predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; 
siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en 
predios urbanos y 3 unidades de medida y actualización en predios rústicos. Quienes cubran la 
anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la Unidad de 
Medida Y Actualización durante el ejercicio correspondiente 
  
… 
 
… 
 
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como 
resultado una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización  el contribuyente deberá 
pagar el importe de las dos unidades de medida y actualización.  
 
… 
 
… 
 
… 
  
ARTICULO 27.-… 
 
I a  III. … 
 
IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de nacionalidad 
mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella o que posean una 
discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 unidades de medida y 
actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar las condicionantes 
señaladas. 
 
ARTICULO 46.-… 
 
I. 
 



 

111 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de medida 
y actualización:  
a) y  b) 
 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la XV… 
 
… 
 
ARTÍCULO 64.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a  V… 
 
ARTÍCULO 65.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I… 
 
ARTÍCULO 66.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) a   f)… 
 
… 
 
ARTÍCULO 68.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
       I. a  IX. ... 
 
ARTÍCULO 69.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I  y  II. … 
 … 
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ARTÍCULO 76.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
A y  B… 
 
ARTÍCULO 81.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) a  f). … 
 
… 
 
ARTÍCULO 82.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I. a  III. … 
… 
… 
 
ARTÍCULO 83.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a  III. … 
 
IV… 

 a)… 
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y        
actualización…………….................................................................................2.25 
2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y actualización, 
se pagará sobre dicho valor del…..........................0.1 por ciento 
a) y c)… 
d)…. 
1.-  ....................................................................................................... Cuando  el  valor  del  
inmueble sea  hasta el equivalente  a  6,111.00        unidades de medida y actualización
 ............................................................................................................ ……………1.80 
2. ......................................................................................................... Cuando  el  valor  del  
inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 unidades de medida y actualización.
 ............................................................................................................ ……………2.70 
 e)... 
 
 V a VIII.  … 

 
ARTÍCULO 84.-… 
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                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
     I . .. 
 

a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida    actualización 
……………………………….………………. 0.00  
b) Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y 
actualización 
 

1.-  a  3.-…   
  
II.- a  VI.-… 
 
ARTÍCULO 87.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 
  I. a IX. … 
 
ARTÍCULO 95.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 I a  VI. … 
 
ARTÍCULO 97.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
II. a  VII. … 
 
ARTICULO 98.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno por ciento del 
monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior a dos 
unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad. 
ARTÍCULO 100.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I y III… 
 
ARTÍCULO 107.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
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I y IV… 
 
ARTÍCULO 108.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I y II… 
 
ARTÍCULO 109.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I y II… 
 
… 
  
ARTÍCULO 111.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I al IX… 
 
ARTÍCULO 116.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a la V… 
 
 
ARTÍCULO 117.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
                                                                                           Según Contrato 
 
I a la VI…                                                                           
 
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 1°, 3° fracción II, 13 fracciones I y III, 
numeral 1 y fracción IV, 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y quinto; 27 fracción IV; 46 
fracción II; el valor para determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos 62; 64; 65; 
66; 68; 69; 76; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 89; 97; 99; 100; 102; 109; 110; 111; 113; 118 y 119 de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 1º.- El Municipio de Ixtlahuacán para cubrir su gasto público, percibirá en cada 
ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas 
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o en Unidad de Medida y Actualización, 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.  
 
ARTÍCULO 3º.-… 
 
 I…. 
 
a. Unidades de Medida y Actualización, el valor de la unidad de medida y actualización;  
 
III a la V…. 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 13.-... 
   
I… 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 
EXCEDENTE 

DEL 
 LIMITE 

INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II…. 
III… 

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN  UNIDAD  

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACI

ÓN  

TASA PARA 
APLICARSE 

AL 
EXCEDENTE 
DEL LIMITE 
INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , 
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 
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… 
 

1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la 
columna denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en 
unidades de medida y actualización.  
 
2 al 3….   
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho  parcelario 
de 3 unidades de medida y actualización.   

 
…..…. 
 
ARTÍCULO 18.-… 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal 
correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de 
medida y actualización, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, 
quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto 
predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
  
ARTICULO 19.- …  
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el 
impuesto predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente; siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y 
actualización, en predios urbanos y 3 unidades de de medida de aplicación en predios rústicos. 
Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que 
sufra la Unidad de Medida y Actualización general durante el ejercicio correspondiente.  
 
… 
 
… 
 
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado 
una cantidad menor a 2 unidades de medida de actualización,  el contribuyente deberá pagar el importe 
de las dos unidades de medida de actualización.  
 
… 
 
… 
 
… 
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ARTICULO 27.-… 
 

I a la III… 
 
IV.  En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera jefa de familia de nacionalidad 
mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella o que posean una 
discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 unidades de medida y 
actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar las condicionantes 
señaladas.     

 
ARTICULO 46.-… 
 

I. … 
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de medida y 
actualización:  
 
a) al b)… 

 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a la XV….   
 
…  
 
ARTÍCULO 64.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a la V…. 
ARTÍCULO 65.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I... 
ARTÍCULO 66.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) al e)….  
 
…  
 
ARTÍCULO 68.-… 
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                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a la VII….   
 
ARTÍCULO 69.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a la II…. 
 
……..  
 
 
ARTÍCULO 76.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 A al B…. 
 
 
ARTÍCULO 81.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) al f)….  
 
… 
 
 
ARTÍCULO 82.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
1 a 2…  
 
ARTÍCULO 83.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a la III… 
 
… 
 
… 
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ARTÍCULO 84.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 

  
  I a la III….   

 
IV.… 
a).-… 
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y  
actualización..........................................................................................2.25 
2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y  
actualización, se pagará sobre dicho valor el ………….…..…0.1 por ciento 
  
 b) al c)…….. 
 d).-  …….. 
 1.- Cuando  el  valor  del  inmueble sea  hasta el equivalente  a  6,111.00    unidadesde 
medida y actualización ………………………………………… ...............  1.80 
2.- Cuando  el  valor  del  inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 unidades de 
medida y actualización ……………………………………….. 2.70 
 
V a IX…  

  
ARTÍCULO 85.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 

I.   … 
a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida y 
actualización…………….………………………………….  0.01 
b)  Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y actualización  
1 al 3 …..  
 
II a la  VI… 

 
ARTÍCULO 87.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
a) y b)… 
 
…  
 
ARTÍCULO 88.-… 
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                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a Ia X… 
ARTÍCULO 89.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
1 a 3… 
ARTÍCULO 97.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I a la VI… 
 
ARTÍCULO 99.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
          I a la VII…  
 
ARTICULO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno por ciento 
del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior 
a dos unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad. 
 
ARTÍCULO 102.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
             I a la III.. 
 
ARTÍCULO 109.-... 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a IV… 
 ARTÍCULO 110.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la II… 
ARTÍCULO 111.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
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I a la III… 
ARTÍCULO 113.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la XI… 
ARTÍCULO 118.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la V… 
ARTÍCULO 119.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
I a la VI… 

 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 1°, 3° fracción II, 13 fracciones I y III, 
numeral 1 y fracción V; 18 párrafo segundo; 19 párrafo segundo y quinto; 27 fracción IV, 46 
fracción II; 48 fracción II, inciso j); el valor para determinar la cuantía de las contribuciones en los 
artículos 62; 64; 65; 66; 68; 69; 76; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 97; 99; 100; 102; 109; 110; 
111; 113; 118 y 119 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como 
sigue:    
   
ARTICULO 1.- El Municipio de Manzanillo, para cubrir su gasto público, percibirá en cada 
ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas 
o en Unidad de Medida y Actualización de la zona económica a que corresponde el  municipio, 
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. 
 
 ARTÍCULO 3º.-… 
 
I.  … 
 
II. Unidades de Medida y Actualización, el valor de la Unidad de Medida  y Actualización que 
será utilizada como unidad de cuenta, índice,  base, medida  o referencia  vigente en la 
zona económica del  municipio, que se determine en cada caso;  
 
 III a la V.… 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 13.-…. 
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I. … 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN 
UNIDAD DE 
MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
 LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II. …. 
 
III.…. 
                      

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
EN  UNIDAD  
DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓ
N  

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
… 
 
1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el  rango de valores de la columna 
denominada "BASE  GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en  
 Unidades de Medida y Actualización.  
 
2 a la 3. …   
 
V. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario de 3  
Unidades de Medida y Actualización.   
… 
 
ARTÍCULO 18.-… 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan 
en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del 
impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente 
siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas Unidades de Medida y Actualización 
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diario vigente en la entidad, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, 
quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial 
regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTICULO 19.-… 
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto 
predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; 
siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 Unidades de Medida y Actualización, en 
predios urbanos y 3 Unidades de Medida y Actualización en predios rústicos. Quienes cubran la 
anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la Unidad de 
Medida y Actualización general durante el ejercicio correspondiente. 
 
… 
 
… 
 
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado 
una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá pagar el importe de las dos 
Unidades de Medida y Actualización. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 27.-… 
  
I al III. … 
 
IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia,  de nacionalidad 
mexicana, con hijos menores de edad que    dependan económicamente de ella o que posean una 
discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 Unidades de Medida y 
Actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar  las condicionantes 
señaladas. 
 
ARTICULO 46.-… 
    
 I… 
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en         Unidades de Medida y 
Actualización. 
                
       a)  y  b) … 
 
ARTICULO 48.-…  
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        I. … 
         
        II.… 
                 
        a) al i). … 
 
        j)        .............................................................................................................. Pagar a la Tesorería 
Municipal por cada interventor y por cada evento, de tres a  diez Unidades de Medida y Actualización. 
 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                             Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 

 I al XVIII. … 
 
… 
ARTÍCULO 64.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 

            I. a   V.… 
 
ARTÍCULO 65.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
         I. … 
ARTÍCULO 66.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
           a) al f). … 
 
     … 
 
ARTÍCULO 68.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
             I al IX. … 
 
ARTÍCULO 69.- … 
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                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
            I al II. … 
 
…  
ARTÍCULO 76.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
            A y B… 
ARTÍCULO 81.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
           a) al i)… 
 
… 
 
ARTÍCULO 82.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
            1 al 2…  
ARTÍCULO 83.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
            I a la III… 
    
… 
 
    … 
 
ARTÍCULO 84.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I y  II. … 
 
 III… 
      
 a)… 
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1.-    Hasta un valor catastral equivalente a 5,578 días de Unidad de Medida y 

        Actualización…………………………………..…………………………  2.00  
2.-   Cuando el valor catastral este entre 5,578 y 13,947 días de Unidad de Medida y 

Actualización……………..............................................................3.5 
3.-   Cuando el valor catastral este entre 13,947 y 22,315 días de unidad de           medida y 

actualización………………………………………………………… 5.00 
4.-…  

 
 b)… 
 
1.     Hasta un valor catastral equivalente a 1,394 días de unidad de medida  
         y actualización………………………………………..…………………….2.00  
2.-  Cuando el valor catastral este entre 1,394 y 2,789 días de unidad de       medida y actualización.. 
……………………………….………………………..2.50  
3.-  Cuando el valor catastral este entre  2,789 y 4,184 días de unidad de medida y  
actualización………………………………………..…………………3.50  
4.- Cuando el valor catastral sea de 4,184 días de unidad de medida y  actualización en adelante Se 
pagara sobre dicho  valor……………………………………………………………….....……0.1% 
 
 c) al e)… 
 
  IV.… 
  a)… 
         1.- Hasta de un valor catastral equivalente a 11,157 días de Unidad de Medida y 
Actualización………………………………………………………… 2.50  
          2.- Más de un valor catastral equivalente a 11,157 días de Unidad de        Medida y 
Actualización se pagará sobre el excedente de dicho valor el 0.01 por ciento. 
 
   V.… 
 
   a)... 
 
   b)… 
1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta de 5,578 días de Unidad de Medida y  Actualización 
……………………………………………..…………………….2.50  
2.- Cuando el valor del inmueble sea de 5,578 días de Unidad de Medida y Actualización en adelante 
………………………………..………………. …….3.00  
 
c). a e). … 
 
     VI. al IX. … 
 
 
ARTÍCULO 85.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
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  I.   … 
      
 a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 Unidades de    Medida y 
Actualización……………………………………….… 0.01 
b) Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 Unidades de    Medida y  
Actualización  
1 a la 3… 
 
         II a la XXXIII. … 
 
 ARTÍCULO 87.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 
   I a la V.… 
 
ARTÍCULO 88.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 I a la  X.… 
 
 
ARTÍCULO 89.-… 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
    1. a la 3.-… 
 
     I a  la IV. … 
 
 
ARTÍCULO 97.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
I. … 
 
II.  Cuando los camiones tengan capacidad de más de 6m3, se cobrará por    cada m3 una 
Unidad de Medida y Actualización  adicional ………………1.00 
 
    III a la VI. … 
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VII.- Por el confinamiento de residuos especiales no peligrosos a solicitud de hora máquina que se 
requiera para su confinamiento a razón de 17 unidades de medida y actualización por hora, y aportar 
los productos que se requieran aplicar, según la norma oficial, para neutralizar los efectos 
contaminantes de los residuos confinados.  
 
     VIII y IX.- … 
 
 
ARTÍCULO 99.- … 
 
                                                                                             Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
      I a  la VII. … 
 
ARTICULO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos y gavetas, se      cobrará el uno por 
ciento del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta 
inferior a dos Unidades de Medida y Actualización, se cobrará esta cantidad. 
ARTÍCULO 102.- … 
 
                                                                                             Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
 
         I a la  III. …  
 
ARTÍCULO 109.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
         I a la  V. …  
ARTÍCULO 110.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
        I a la  II. … 
 
 
ARTÍCULO 111.-  … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
        I a la  III. … 
 
ARTÍCULO 113.- … 
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                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
  I a la  XI. … 
 
ARTÍCULO 118.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
         I a la  IX.   
 
ARTÍCULO 119.- … 
 
                                                                                              Número de Unidad de                                   
                                                                                              Medida y Actualización 
 
        I a la  VI. … 
 
 

 
 
 SEXAGÉSIMO. Se reforman los artículos 1°, 3° fracción II, 13 fracción I y III numeral 1 y fracción IV; 
18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y quinto; 27 fracción IV, 46 fracción II; el valor para 
determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos 62; 64; 65; 66; 68; 69; 76; 81; 83; 84; 85; 
87; 88; 89; 97; 100; 102; 109; 110, 111; 118 y 119 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Minatitlán, para quedar como sigue:    
 
ARTICULO 1º.- El Municipio de Minatitlán para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio 
fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y 
aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en unidad de 
medida y actualización de la zona económica a que corresponde el  municipio, 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. 
 
ARTÍCULO 3º.-… 
 
I… 
 
II. Unidades de Medida y Actualización (UMA), el valor de la unidad de medida y 
actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida  o referencia  
vigente en la zona económica del municipio, que se determine en cada caso;  
 
III al V…. 
 
… 
  



 

130 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

… 
 
ARTICULO 13.-… 
  
I… 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN 
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
 LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II.  …. 
III. …. 

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN  
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN  

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
…. 
 
1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna 
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en unidades de medida 
y actualización.  
 
2 al 3….    
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario de 3 unidades 
de  medida y actualización. 
 … 
 
ARTÍCULO 18.-… 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto 
predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el 
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valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de medida y actualización diario vigente en la 
entidad, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos 
de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al 
poseedor del predio.  
 
 
ARTICULO 19.-… 
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial 
por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el 
monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en predios urbanos y 3 
unidades de medida y actualización en predios rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado 
quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la Unidad de Medida y Actualización general 
durante el ejercicio correspondiente 
 
… 
 
… 
 
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado 
una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización el contribuyente deberá pagar el importe de 
las dos unidades de sala. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 27.-  … 
 
I a III. … 
 
IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia,  de nacionalidad 
mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella o que posean una 
discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 unidades de medida y 
actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar  las condicionantes 
señaladas. 
 
 
ARTICULO 46.-… 
 
I. … 
 
II.  Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de medida y 
actualización. 
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a)  y  b) … 
 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
I a XV. … 
 
 … 
ARTÍCULO 64.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
  I a V...….  
ARTÍCULO 65.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
I…….  
ARTÍCULO 66.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 a) al  e)… 
 
    
 … 
 
ARTÍCULO 68.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización   
I a  IX. … 
 
ARTÍCULO 69.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 
I a la  II. … 
 
   … 
 
ARTÍCULO 76.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
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A y  B.… 
 
ARTÍCULO 81.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 a) al f). … 
… 
 
ARTÍCULO 83.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 
I. a  III. … 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 84.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 
I. a  III. … 
 
IV…. 
a). … 
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y 
actualización....................................................................................2.25 
2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de Medida y Actualización, se pagará 
sobre dicho valor el...............0.1 por ciento. 
 
b) y c)… 
 
d)… 
1.- Cuando  el  valor  del  inmueble sea  hasta el equivalente  a  6,111.00 unidades de medida y 
actualización ………………………………..1.80 
2.- Cuando  el  valor  del  inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 unidades de medida y 
actualización…………………………………2.70 
 
e)… 
 
 
ARTÍCULO 85.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
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                                                                                              Medida y Actualización  
  
I .  … 
 
a)  Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades  de medida y 
actualización……………………………………………………………………….……0.00 
b)  Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y actualización 
1  al  3.-…    
 
II. a IV.-… 
 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
a) y b) … 
  
… 
  
ARTÍCULO 88.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 I a XI. … 
 
ARTÍCULO 89.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
1 al 5.-… 
 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 
I al VI. … 
 
VII.- Por el confinamiento de residuos especiales no peligrosos, a solicitud de los particulares por 
orden de las autoridades federales competentes, se pagará de conformidad con la cuota por tonelada 
establecida en la fracción III de este artículo, además por hora máquina que se requiera para su 
confinamiento a razón de 17 unidades de medida y actualización por hora y por los productos 
contaminantes de los residuos confinados. 
 
ARTÍCULO 99.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
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I al VII….  
 
ARTICULO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos y gavetas, se cobrará el uno por 
ciento del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta 
inferior a dos unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad. 
 
ARTÍCULO 102.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 
 I al III. … 
ARTÍCULO 109.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 I al VII. … 
 
ARTÍCULO 110.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 I al II. … 
 
 
ARTÍCULO 111.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 
I al III. … 
 
ARTÍCULO 118.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 
I al V.… 
 
ARTÍCULO 119.-… 
 
                                                                                              Número de Unidades de                                   
                                                                                              Medida y Actualización  
 I al VII. … 
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SEXAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 1°, 3° fracción II; 13 fracciones II y III, numeral 1 y 
fracción VI; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y quinto; 27 fracción IV; 46 fracción II; 81 incisos 
a), f) y g); 83 fracción IV, inciso a) numerales 1 y 2, inciso d), numerales 1 y 2; 84 BIS fracción I, incisos 
a) y b); 86 fracciones VIII, XII, XIII y XIV y 99 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, 
para quedar como sigue:    
 
ARTICULO 1º.- El Municipio de Tecomán, para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los 
ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos 
que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en unidades de medida y actualización 
de la zona económica a que corresponde el municipio, 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. 
 
ARTICULO 3º.-… 
  
I. ... 
  
II. Unidades de Medida y Actualización, el valor diario de la unidad de medida y actualización;  
 
 
III al V…. 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 13.-… 
  
I … 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN 
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
 LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II y III. … 

T  A R I F A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 
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LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN  
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
…. 
 
1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna 
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en unidades de medida 
y actualización.  
 
2 al 3…   
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario 
de 3 unidades de medida y actualización.   
 
…  
 
ARTÍCULO 18.-… 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan 
en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del 
impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente 
siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de medida y actualización, 
sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la 
autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al 
poseedor del predio.  
 
ARTICULO 19.-… 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto 
predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; 
siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en 
predios urbanos y 3 unidades de medida y actualización en predios rústicos. Quienes cubran la 
anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la unidad de medida 
y actualización general durante el ejercicio correspondiente. 
 
… 
 
… 
  
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado 
una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización, el contribuyente deberá pagar el importe 
de las dos unidades de medida y actualización.  
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… 
 
… 
 
ARTICULO 27.-…  
 
I al III. … 
 
III. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera jefa de familia de nacionalidad 
mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella o que posean una 
discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 unidades de medida y 
actualización. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar las condicionantes 
señaladas. 
 
 ARTICULO 46.-… 
 
I. …  
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidades de medida y 
actualización:  
 
a) y b) … 
 
 
ARTICULO 81.-…   
 
a) Por la expedición de licencias de funcionamiento, pagarán anualmente       en unidad de 
medida y actualización, por cada una:                
 
1 al 45… 
 
b) al e)…  
 
f) Por la expedición de autorizaciones de funcionamiento en horario extraordinario, de establecimientos 
en los que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, se sujetará a las disposiciones de la ley y 
reglamentación correspondiente en la materia. Por cada hora se cobrará la cuota en unidades de 
medida y actualización……………………………….….....…..de 10.00 a 30.00 
 
g) Por la expedición de permisos para la realización de eventos sociales, pagarán en unidades 
de medida y actualización por cada vez: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…   
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h) … 
 
ARTICULO 83.-… 
I al III. … 
IV.-… 
 
a)… 
1.-Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de media de actualización 
 .............................................................................................................................. ….2.25 
2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida de actualización, se 
pagará sobre dicho valor el…………..10 % 
         
b) y c)… 
 
d)… 
 
1.- Cuando el  valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,111.00 unidades de medida y 
actualización……………. ....................................................................................... ….1.80 
2.- Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 unidades de medida y 
actualización  ......................................................................................................... ….2.70 
 
e)… 
 
IV a la VIII… 
 
ARTICULO 84 Bis.- … 
 
I.-… 
 
a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida y actualización………..
 ............................................. ……………………………………………………………..0.00 
 
b)     Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de medida y actualización 
 
1 al 3…  
 
II a la VI…  
 
ARTICULO 86.-… 
 
I a la VII.-… 
  
VIII.- Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía en las vías 
o áreas públicas urbanas del municipio, pagarán en unidades de medida y actualización 
mensualmente:    
a)…     
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IX a la XI…   
XII.-  Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados postes en las vías o áreas 
públicas urbanas y rurales del municipio, pagarán en unidades de medida y actualización 
anualmente...........................................................0.03 
 
XIII.-  Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados cables de conducción de señal 
de televisión en las vías o áreas públicas urbanas y rurales del municipio, pagaran en unidades de 
medida y actualización  anualmente:  
 
a)… 
 
XIV.   Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados cables de fibra óptica con 
cualquier fin en las vías o áreas públicas urbanas y rurales del municipio se pagarán en unidades de 
medidas y actualización, anualmente: 
 
a)… 
 
XV.… 
 
ARTICULO 99.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno por ciento del 
monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior a dos 
unidades de medida y actualización, se cobrará esta cantidad. 
 
…    
 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1°; 3° fracción II; 13 fracciones I y III, numeral I y 
IV; artículo 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y cuarto; 27 fracción IV; 46 fracción II; el valor 
para determinar la cuantía de las contribuciones en los artículos 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 76; 81; 82; 
82 B; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 97; 99; 100; 102; 109; 111; 113; 118 y 119 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue:     
 
ARTICULO 1º.- El Municipio de Villa de Álvarez para cubrir su gasto público, percibirá en cada 
ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en 
unidades de medida y actualización, 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. 
 
ARTICULO 3º.-… 
 
I. … 
II. Unidades de Medida y Actualización, el valor de la unidad de medida y actualización;  
 
III al V…. 
… 
 
… 
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ARTICULO 13.-… 
  
I. … 
 

T  A  R  I  F  A 
 

BASE GRAVABLE 
(EN PESOS) 

IMPUESTO ANUAL 

LIMITE INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN 
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
 LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR, CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL  

 
II y III. …. 
 

T  A  R  I  F  A 

BASE        GRAVABLE  
(EN PESOS) 

IMPUESTO            ANUAL 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CUOTA FIJA EN  
UNIDAD  DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

TASA PARA 
APLICARSE AL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

*LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL LÍMITE INFERIOR, SUPERIOR , CUOTA 
FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL. 

 
… 
1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna 
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en unidades de medida 
y actualización.  
 
2 y 3…...   
 
IV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por derecho parcelario de 3 
unidades de medida y actualización.   
 
…  
 
ARTÍCULO 18.-… 
  
Los organismos públicos descentralizados del 
Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la 
tierra, para autorizar en forma definitiva las 
escrituras que expidan en cumplimiento de su 

objeto, se encontraran exentos de la 
presentación del recibo de pago del impuesto 
predial, al inscribir una transmisión patrimonial 
ante la autoridad municipal correspondiente 
siempre que el valor catastral no sea mayor a 
siete mil quinientas unidades de medida y 
actualización, sin que esto exima al 
contribuyente del pago de estos impuestos, 
quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto 
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predial regularizado y sus accesorios al 
poseedor del predio.  
 
ARTICULO 19.-… 
 
Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de 
bonificación a los contribuyentes que paguen el 
impuesto predial por anualidad adelantada 
durante los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente; siempre que el monto de 
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de 
medida y actualización, en predios urbanos y 3 
unidades de medida y actualización en predios 
rústicos. Quienes cubran la anualidad por 
adelantado quedan liberados del pago de los 
incrementos que sufra la unidad de medida y 
actualización durante el ejercicio 
correspondiente. 
 
… 
 
Dicho beneficio no será aplicable, si la 
residencia del contribuyente se constituye en 
inmuebles donde se presten servicios de 
hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 
personas. Si al efectuar el cálculo del beneficio 
que se menciona en el párrafo antepenúltimo, 
da como resultado una cantidad menor a 2 
unidades de medida y actualización, el 
contribuyente deberá pagar el importe de las 2 
unidades de medida y actualización.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 27.-… 
I al III. … 
IV. En los casos en que el sujeto 
del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, 
de nacionalidad mexicana, con hijos menores 
de edad que dependan económicamente de 
ella o que posean una discapacidad, siempre y 
cuando la base del impuesto sea menor a 4400 
unidades de medida y actualización. La 

Tesorería Municipal emitirá los requisitos para 
el acreditar los condicionantes señaladas. 
ARTICULO 46.-… 
I. … 
 
II. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el 
impuesto se gravará en unidades de medida y 
actualización:  
 
a) al b) … 
 
ARTÍCULO 62.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
I al XIX….   
 
…  
 
ARTÍCULO  63.- El titular de los permisos 
señalados en el artículo anterior, al solicitar el 
refrendo del mismo, pagará el cincuenta por 
ciento de las unidades de medida y 
actualización por el permiso inicial. Esta 
disposición no aplica para los permisos en los 
que no se haya iniciado la obra, en cuyo caso 
deberá pagarse el número de unidades de 
medida y actualización  que correspondan a un 
nuevo permiso.  
 
ARTÍCULO 64.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
  
I a la V.… 
ARTÍCULO 65.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
I.…  
ARTÍCULO 66.-… 
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Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización  
a) al f)… 
 
…   
 
ARTÍCULO 68.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
I al X….   
 
ARTÍCULO 69.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
I al II. … 
 
…  
 
ARTÍCULO 76.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
A y B.-…  
  
ARTÍCULO 81.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
a) al f)…  
 
… 
 
ARTÍCULO 82.-… 

                                                                                            
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
1 al 3…   
ARTÍCULO 82 B.-… 
 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                                  
Medida y Actualización 
1 al 6…    
 
ARTÍCULO 83.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al III…  
 
… 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 84.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al III. … 
 
IV.… 
 
a).-… 
 
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 
2,250.00 unidades de medida y 
actualización.......................................................
....................................... 2.25 
2.- Más de un valor catastral equivalente a 
2,250.00 unidades de medida y actualización, 
se pagará sobre  dicho valor 
el............................ 0.1 por ciento 
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b) a c)… 
 
d).-  Por inscripción o registro de títulos 
documentos públicos o privados,  en  virtud de 
los cuales se adquiera,  transmita,  modifique o 
extinga  el  dominio  o  posesión de bienes 
inmuebles o modifiquen los registros 
catastrales: 
1.- Cuando  el  valor  del  inmueble sea  hasta 
el equivalente  a  6,111.00 unidades de medida 
y 
actualización………………………………………
….1.80 
2.- Cuando  el  valor  del  inmueble sea mayor 
al equivalente de 6,111.00 unidades de medida 
y 
actualización………………………………………
… 2.70 
 
e)… 
  
V al VIII…   
 
ARTÍCULO 85.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I. … 
 
a) Obras o actividades con inversión menor de 
650.00 unidades de medida y 
actualización………………………………………
…………………………… 0.00 
b)  Obras o actividades con inversión mayor de 
650.00 unidades de medida y actualización   
1 a 3… 
 
II al VI… 
   
ARTÍCULO 86.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al V.… 

… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 87.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
 a) y b) … 
 
 … 
 
ARTÍCULO 88.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al VIII. …  
 
ARTÍCULO 89.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
1 al 3… 
 
ARTÍCULO 97.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al VI. …  
 
ARTÍCULO 99.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al VIII. …  
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ARTICULO 100.- Por el permiso de 
construcción de monumentos y gavetas, se 
cobrará el uno por ciento del monto de la 
construcción, incluyendo materiales y mano de 
obra. Si este pago resulta inferior a dos 
unidades de medida y actualización, se cobrará 
esta cantidad. 
 
ARTÍCULO 102.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
I al III. … 
ARTÍCULO 109.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al IV. … 
 
ARTÍCULO 101.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
I al III. … 
ARTÍCULO 113.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
I al XI. … 
 
ARTÍCULO 118.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 
 
I al V.… 
 
ARTÍCULO 119.-… 
                                                                                              
Número de Unidades de                                   
                                                                                              
Medida y Actualización 

 
I al VI. …    
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su aprobación, el cual 
deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
SEGUNDO.- Para determinar el valor diario, 
mensual y anual de la Unidad de Medida y 
Actualización a la entrada en vigor del presente 
Decreto se estará a lo dispuesto por el Acuerdo 
emitido por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, publicado en el diario Oficial de la 
Federación de fecha 28 de enero de 2016, 
aplicable para el año 2016, y en posteriores 
anualidades a lo previsto por el artículo quinto 
transitorio del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo,  publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 
de enero del 2016.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 

 
ATENTAMENTE 

 
COLIMA, COLIMA, 19 DE AGOSTO DE 2016. 

COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIA 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
VOCAL 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

SECRETARIO 
 
 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
VOCAL 
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COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA                                     

SECRETARIO   
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIO 

 

Es cuánto, Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Muy bien, muy  bien Diputada, gracias por su 
apoyo. Con fundamento en los artículos  93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Como no lo hay, 
solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidente que es  aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la asamblea  el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 
el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor.   
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
A favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
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Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? procederá a votar  la directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted  Diputada  
Presidente que se emitieron 18 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 0 votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 18 votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente, en el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se reforman las fracciones III y VII del 
articulo 23 y el V párrafo de artículo 36 de la ley de 
aguas para el estado de Colima. Tiene la palabra la 
Diputada Mirna Edith Velázquez.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
Muchas gracias, con su permiso Diputada 
Presidenta. Con fundamento en los artículos 137, 
138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica Del 
Poder Legislativo le solicito se someta a la 
consideración de  la honorable asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del presente dictamen, para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo, posteriormente pasar a su discusión y 
votación, lo anterior en virtud de que ya fue 
enviado el Documento vía electrónica a todos los 
Diputados. 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Se pone a consideración de la asamblea la 

propuesta que presento la Diputada Edith 
Velázquez, tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta presentada por la Diputada 
Mirna Edith,  Favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 
por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declaran aprobadas la propuesta anterior. Adelante.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
Dictamen de la ley de aguas.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
las fracciones III y VII del articulo 23; el 
último párrafo del artículo 32; el segundo 
párrafo del artículo 35; el primer y quinto 
párrafos del articulo 36; todos de la Ley 
de Aguas para el Estado de Colima, de 
conformidad a los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- Que mediante oficio número DPL/513/016 
de fecha 06 de julio de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
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Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa presentada por la 
Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura. 
 
II. Que la iniciativa, dentro de su exposición de 
motivos, señala textualmente lo siguiente: 
 
“La presente iniciativa aborda una fuerte 
problemática en el funcionamiento de los 
organismos operadores de agua potable de la 
Entidad. Esta problemática tiene que ver con su 
falta de autonomía política, y las importantes 
deficiencias en materia de gobernanza y 
gestión a que se enfrentan, lo que redunda en 
un desempeño  alejado de los niveles 
esperados por la ciudadanía, y de los 
indicadores de eficiencia y eficacia que 
deberían tener. 
 
El derecho fundamental al acceso, disposición 
y saneamiento del agua, consagrado en la 
Constituciones Federal artículo cuarto y en la 
Local artículo primero, implica la obligación del 
Estado Mexicano de promover, respectar, 
proteger, y garantizar este derecho humano, lo 
cual, en concreto, es realizado por los 
municipios de cada Entidad. 
 
En razón de lo anterior, los municipios de 
nuestro Estado prestan los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
por medio de los organismos operadores 
municipales e intermunicipales; actualmente, 
dichos organismos se encuentran previstos por 
la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 
 
Dentro del mismo cuerpo legal se contempla la 
estructura de los organismos operadores 
municipales e intermunicipales, los cuales está 
integrado por un Consejo de Administración, un 
Consejo Consultivo, un Director General y un 
Comisario. Es conveniente destacar que el 
Consejo de Administración es el ente con 
mayor robustez de los organismos, y que goza 
de las más amplias facultades de dominio, 

administración y representación para el cabal 
cumplimiento de los objetivos que persiguen.   
 
En reiteradas ocasiones ha sido posible 
advertirse en el funcionamiento de los Consejos 
de Administración, diversas complicaciones que 
llevan a los organismos operadores de agua 
potable, a ser utilizados como botín político por 
el Presidente Municipal en turno, y por el 
Gobernador, en el caso de la figura de 
organismo intermunicipal. Además, se 
demanda que su existencia legal, la cual la Ley 
Estatal de Aguas apunta como "organismos 
públicos descentralizados con personalidad 
Jurídica, patrimonio propio y funciones de 
autoridad administrativa”, sea una realidad. 
 
Por nadie es desconocido que los organismos 
operadores de agua, municipales e 
intermunicipales, se encuentran en situaciones 
precarias, particularmente en el aspecto 
financiero, y en la capacidad para brindar el 
servicio de agua potable de manera 
ininterrumpida y con calidad. Esto se debe 
mayormente a problemas estructurales en su 
funcionamiento, los que no permiten que su 
gestión se realice de manera objetiva y alejada 
de influencias coyunturales y transitorias. 
Muchos de los organismos existen al amparo 
del Presidente Municipal o del Gobernador, sin 
adquirir en ningún momento su verdadera 
descentralización. 
 
El punto neurálgico de estos problemas 
estructurales se encuentra, como ya se 
mencionó, en la integración de los Consejos de 
Administración. De acuerdo a la Ley Estatal de 
Aguas, se conforman por: el Presidente 
Municipal, dos Regidores del Ayuntamiento, 
representantes de la Comisión Estatal, del 
Gobierno Estatal, y de la Comisión Nacional del 
Agua, el Presidente y cuatro miembros del 
Consejo Consultivo de organismos, el Director 
General de Organismo, así como el o los 
Diputados del distrito que comprenda el 
municipio respectivo. 
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En el caso del organismo intermunicipal, la ley 
señala la misma estructura, aunque con el 
Gobernador como Presidente del Consejo de 
Administración, y al representante del Gobierno 
del Estado se le da la forma de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. Se observa, en primera 
instancia, una sobre representación de 
personas que podrían ser afines al Presidente 
Municipal o al Gobernador, lo que resulta en 
que las decisiones que, por ley se toman en 
mayoría, siempre podrían estar favoreciendo a 
estas dos figuras de gobierno. 
 
Otro de los problemas identificados, es una 
falta de participación de representantes 
públicos de la ciudadanía, como lo son los 
legisladores designados por la vía de la 
representación proporcional. Actualmente, la 
ley considera integrantes del Consejo de 
Administración a los Diputados de mayoría 
relativa, lo que lleva a que los Diputados 
plurinominales, aunque sean originarios de un 
municipio, y participen y representen a la 
población, no tengan injerencia alguna en 
organismos tan importantes y con tanta 
influencia sobre la sociedad. 
 
Además, se encontró como una contrariedad 
legal, y algo alejado de todo sentido común, 
que el Gobernador fuese parte del Consejo de 
Administración del organismo intermunicipal. 
De un análisis de derecho comparado de las 
entidades federativas, se encontró como 
inexistente esta intromisión estatal en el 
funcionamiento de un organismo que se crea 
por acuerdo de municipios, y cuya función 
central es la de prestar un servicio público 
consagrado en el artículo 115 de la Carta 
Magna, como de competencia del municipio. 
 
Así, conviene citar lo dispuesto en la fracción lll 
del artículo 115 constitucional, que 
a la letra dice: 
 
“III. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; 
b) …. I). 
 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse  y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de  las funciones 
que les correspondan. En este caso y tratándose 
de la asociación de municipios de dos o más 
Estados, deberán contar con la aprobación de 
las legislaturas de los Estados respectivas. Así 
mismo cuando a juicio del ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio”. 
 
En  consecuencia,  surge una  aberración  
institucional,  la cual está contenida en el 
artículo 35 de la Ley Estatal de Aguas, que es 
la de que el Director General del organismo 
intermunicipal sea propuesto por el 
Gobernador, del cual como se rnencionó no 
deberla tener ningún tipo de injerencia dentro 
de la administración y funcionamiento de un 
organismo de carácter exclusivamente 
intermunicipal, que cae en la competencia de 
los gobiernos municipales que le dieron origen. 
 
Del diagnostico anterior, sobresale la propuesta 
de lograr un funcionamiento de  los organismos  
municipales  e  intermunicipales  de  agua 
potable, más representativo  y democrático.  
Además,  es  importante  avanzar  hacia una 
mayor autonomía de estos organismos  
respecto  de las  coyunturas políticas,  y sobre  
todo  devolverle  a  los municipios  el  control  
de los organismos  que  hayan creado por 
mutuo acuerdo, lo que  llevará a  una mejor  
prestación del servicio público de agua potable, 
y a una mayor cercanía con la población que lo 
recibe. 
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Es por los motivos descritos, que la Diputada 
MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA y sus 
compañeros de fracción parlamentaria, 
consideramos necesario y conveniente 
proponer una reforma al texto de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, que contenga 
los siguientes puntos: 
 

1. incorporación a los miembros del Consejo de 
Administración de los Organismos operadores 
municipales, de todo Diputado que sea 
originario del municipio respectivo, sin distinguir 
se traten de mayoría relativa o de 
representación proporcional. 
 

2. Se retira la participación del Gobernador y del 
Secretario de Desarrollo Urbano del Consejo de 
Administración de los organismos 
intermunicipales, y se incorpora a los 
Presidentes Municipales para que funjan como 
Presidente y Vicepresidente del Consejo de 
Administración. 
 

3. En consecuencia con el anterior punto, se 
otorga al Presidente Municipal que actúe en 
funciones de Presidente del Consejo de 
Administración del organismo intermunicipal, la 
facultad de proponer al Director General del 
organismo. 
 

4. Se instituye que la designación del Presidente 
del Consejo de Administración del organismo 
intermunicipal se haga por acuerdo de los 
Presidentes Municipales de los municipios 
participantes del convenio que le da origen al 
organismo, y que en caso de que no exista ese 
acuerdo, la Presidencia del Consejo de 
Administración sea rotativa. 
 
Con estas modificaciones se busca dotar de 
mayor representación popular e incidir en el 
fortalecimiento y mejora constante del Consejo 
de Administración de los organismos 
operadores municipales e intermunicipales; de 
la misma manera que pretende lograr una justa 
y equilibrada intervención de los representantes 
públicos, en atención a que el cuerpo 
Legislativo en el Estado tiene como premisa 

máxima la adecuada representación de todas y 
todos los colimenses, así como velar por los 
intereses de los habitantes del municipio del 
que cada uno de los Legisladores es originario”. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los diputados integrantes de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales emitimos el siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que una vez realizado el estudio y análisis de 
la iniciativa indicada en los antecedentes I y II 
del presente dictamen, la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determina ser competente 
para conocer y resolver sobre la misma, de 
conformidad a lo dispuesto por la fracción III, 
del artículo 53, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en 
virtud de lo anterior esta comisión emite su 
dictamen en sentido parcial bajo los siguientes 
argumentos. 
Como bien lo argumentan los iniciadores, la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima, en su 
artículo 22, contempla la estructura de los 
órganos operadores municipales e 
intermunicipales, los cuales están integrados 
por un Consejo de Administración, un Consejo 
Consultivo, un Director General y un 
Comisario. Es conveniente destacar que el 
Consejo de Administración es el ente con 
mayor jerarquía de los organismos, y que 
gozan de amplias facultades de dominio, 
administración y representación para el 
cumplimiento de sus funciones.   
 
Esta Comisión dictaminadora, coincide con  la 
exposición de motivos de la iniciativa materia 
del presente dictamen, puesto que las 
intenciones plasmadas en la misma atiende la 
problemática en el funcionamiento  de los 
órganos operadores de agua potable del 
Estado; destacando el derecho fundamental al 
acceso, disposición y saneamiento del agua 
regulado en el párrafo sexto del artículo 4º de 
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nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos 
fines”. 
 
Del citado dispositivo, se desprende que el 
Estado, tiene la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar este derecho 
humano, y en virtud de lo anterior es que los 
Municipios de nuestro Estado, otorgan a la 
sociedad los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, por medio de los 
órganos operadores. 
 
Por otra parte, para los Diputados que 
integramos esta Comisión, resulta importante 
señalar que los objetivos de la iniciativa en 
estudio busca: 
 

a) Incorporar como miembros del Consejo 
Administrativo de los Organismos operadores 
municipales; a los diputados de mayoría 
relativa y de representación proporcional, 
originarios del municipio respectivo.  
 

b) Retirar la participación del Gobernador y del 
Secretario de Desarrollo Urbano del Consejo de 
Administración de los organismos 
intermunicipales, y se incorpora a los 
Presidentes Municipales para que funjan como 
Presidente y Vicepresidente del Consejo de 
Administración. 
 

c) Otorgar al Presidente Municipal que actúe en 
funciones de Presidente del Consejo de 
Administración del organismo intermunicipal, la 

facultad de proponer al Director General del 
organismo; y en supuesto de organismos 
operadores de agua  intermunicipales en que 
no haya acuerdo respecto a la designación del 
presidente del consejo de administración, la 
designación del mismo será rotativa. 
 
Ante este panorama, es que con la propuesta 
planteada se logrará el buen funcionamiento 
de los organismos municipales e 
intermunicipales de agua potable, más 
representativo y democrático en términos 
generales.   
 

Sin embargo la propuesta de reformar la 
fracción III del artículo 23 de la Ley de aguas 
del Estado de Colima, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
“III.- El o los Diputados de mayoría relativa y 
de representación proporcional, originarios 
del municipio respectivo;” 
Esta Comisión, observa que la redacción citada 
“originarios del municipio respectivo”, 
vulnera lo establecido en el artículo 24 fracción 
I de la Constitución Política Libre y Soberano 
de Colima, así mismo el artículo 21 fracción I 
del Código Electoral del Estado, los cuales 
señalan los requisitos para ser diputado, en el 
sentido de que solo deben ser residentes en el 
Estado no menor de cinco años al día de la 
elección, lo que significa que los diputados que 
no sean originarios de cada municipio no 
podrán ser parte de este Consejo.  
 
De igual forma en lo que respecta a la 
propuesta de reformar el párrafo quinto del 
artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado. Por 
consiguiente estas comisiones con la facultad 
que nos confieren los artículos 38 de la 
Constitución particular del Estado y 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, estimamos oportuno realizar 
modificaciones a la redacción de la reforma 
antes mencionada, a efecto que todos los 
diputados ya sea de mayoría relativa y de 
representación proporcional puedan ser parte 
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de este Consejo, mejorando la redacción y  
técnica jurídica propuesta. 
 
En lo que respecta a retirar la participación del 
Gobernador y del Secretario de Desarrollo 
Urbano del Consejo de Administración de los 
órganos intermunicipales e incorporar a los 
Alcaldes municipales para que funjan como 
presidentes y vicepresidente del Consejo, esta 
comisión determina su improcedencia, en el 
sentido de que si el órgano intermunicipal, no 
lograra llegar a algún acuerdo para designar al 
Director General del mismo, provocaría afectar 
la funcionalidad de este, por falta de concesos 
en cómo debe operar dicho sistema. 
 
Finalmente esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, 
dictamina parcialmente las reformas 
propuestas a la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima, concluyendo que con la aprobación 
del presente dictamen se dotara de mayor 
representación popular y dando una mejora 
funcionalidad  al Consejo de Administración de 
los organismos operadores municipales e 
intermunicipales; puesto que busca lograr una 
justa y equilibrada intervención de los 
representantes públicos, en atención a que la 
ley citada, tiene como premisa máxima la 
adecuada representación de la sociedad, 
salvaguardando los intereses de los 
colimenses. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN No. 45 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las 
fracciones III y VII del artículo 23; y el quinto 
párrafo del artículo 36, todos de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 23.- … 

I. y II. … 
III. El o los Diputados de mayoría relativa del o 
los distritos que comprendan el municipio 
respectivo, así mismo los Diputados de 
representación proporcional que residan en el 
municipio; 
IV. a VI. … 
VII. El Presidente y cuatro miembros del 
Consejo Consultivo del organismo. Tratándose 
de intermunicipales se ampliará en dos 
miembros más la representación del Consejo 
Consultivo; y 
VIII. … 
… 
ARTICULO 36.- … 
… 
… 
… 
Los Regidores se considerarán por cada uno 
de los ayuntamientos que comprenda cada 
municipio, y los Diputados del o los distritos que 
comprenda el municipio respectivo, así mismo 
los Diputados de representación proporcional 
que residan en el municipio. 
 

TRANSITORIO 
 
ÙNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA,  19  DE AGOSTO DE 2016. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

SECRETARIA 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 
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Es cuánto.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.   
Con fundamento en lo que establece  el artículos  
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
articulo 132 y 136 fracción VI de su reglamento. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por instrucciones de la presidenta se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidente que es  aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la asamblea  el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 
el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor.  

 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Se procederá a  votar la Mesa 
directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  17 votos a  favor del 
documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 0 votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 17 votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente, en el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se declara ennoblecer a la actual 
Ciudad de Tecomán con el título de Heroica Ciudad 
de Tecomán, Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Joel Padilla. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de 
la Presidencia,  y este honorable congreso del 
estado, compañeros Diputados, a todos los 
asistentes, a los medios de comunicación que aun 
andan por aquí.   
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, una iniciativa con proyecto de 
decreto presentada por el Diputado Joel Padilla 
Peña, del Partido del Trabajo, por medio de la 
cual se propone ennoblecer a la actual Ciudad 
de Tecomán con el título de HERÓICA. De 
conformidad con los siguientes,  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

I. Que mediante oficio número DPL/565/016, de 
fecha 16 de agosto de 2016, suscrito por los 
CC. Diputados Francisco Javier Ceballos 
Galindo y José Adrián Orozco Neri, Secretarios 
de la Directiva en funciones nos fue turnada a 
los integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura, una iniciativa con proyecto de decreto 

presentada por el Diputado del Partido del 
Trabajo Joel Padilla Peña, misma que se 
descrita en el párrafo anterior. 
II. Que la iniciativa dentro de su exposición de 
motivos establece: 
“En la pasada sesión solemne que llevo a cabo 
esta Soberanía en la Ciudad de Tecomán en el 
marco de la celebración de los festejos del 493 
Aniversario de la Fundación de la Villa de 
Coliman, presenté un posicionamiento 
reflexionando Ia historia de dicha Ciudad, 
donde existen documentos fidedignos que 
comprueban que existió un grupo de Guerreros 
de esta región que no se dispusieron a 
someterse sin pelear y dieron frente a la 
conquista luchando por sus tierras, devastando 
a los españoles obligándolos a replegarse. 
De lo anterior dan fe diversas fuentes 
históricas. Y el primer cronista que mencionó el 
dato fue, precisamente, Hernán Cortés, en una 
extensa carta dirigida al rey de España, desde 
México-Tenochtitlán, el 15 de octubre de 1524. 
Por otro lado en otro documento cuatro años 
después, enviado como respuesta desde 
España al Soldado Jerónimo López, uno de los 
oficiales que vino con Gonzalo de Sandoval a la 
conquista de Colima, en donde se precisa el 
dato de estos guerreros de Tecomán y que a la 
letra dice: 
"Por cuanto vos Jerónimo López, vecino de la 
ciudad de Tenochtitlan, México, que es en la 
Nueva España, nos hiciste relación de que 
hace once años poco más o menos, pasaste a 
la dicha Nueva España donde estuvisteis en el 
cerco y toma de la ciudad de Tenochtitlan, y 
después de ganada la ciudad pasaste a 
conquistar otras provincias de los Yupilcingos e 
costa de la Mar del Sur hasta la villa de 
Zacatula, y de ahí pasaste a la provincia de 
Motin y de ahí conquistaste las provincias de 
Alima y Colima y Tecomán, donde los 
españoles tuvieron un gran reencuentro de 
batalla con los naturales de que estaban 
retraídos y fortalecidos en la dicha población de 
Tecomán, en la cual vos residisteis hasta que 
todas las provincias de la comarca de dicha 
villa estuvieron de paz e se dieron por vuestros 
vasallos". 
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Otro hecho material que acredita dicha petición 
es el del licenciado Lorenzo Lebrón de 
Quiñones quien al pasar por Colima, entre 1551 
y 1553, encontró vivos a tres de los 
conquistadores originales, quienes le 
informaron algunos de los pormenores de aquel 
interesante suceso, confirmando mucho de lo 
expuesto anteriormente, manifestando lo 
siguiente: 
 
"En aquella provincia de Colima y en las demás 
que tengo nombradas, no hallé ningún otro 
pueblo que saliese de guerras al tiempo que las 
descubrieron los conquistadores, sino fue el de 
Tecomán, cuyos pobladores se pusieron en 
defensa y desbarataron una o dos veces a los 
españoles y después se dieron en paz" 
En este orden de ideas manifiesto que dicha 
solicitud de calificar como heroica a la Ciudad 
de Tecomán es originalmente del Profr. Felipe 
Sevilla del Río, de fecha domingo 4 de 
noviembre de 1951 y que la Asociación de 
Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de 
Colima dio impulso a esta antigua sugerencia 
respaldando los hechos históricos referidos en 
la presente. 
Es por ello que soy portavoz de la Asociación 
de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado 
de Colima, como del mismo Profesor Felipe 
Sevilla del Río para honrar a la actual Ciudad 
de Tecomán con el título de HEROICA, es que 
someto a la consideración de está Honorable 
Asamblea” 
 
Por lo antes narrado es que los diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
emitimos el siguiente: 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que una vez realizado el estudio y análisis de 
la inciativa que nos ocupa esta Comisión de 
Educación y Culturas, determina ser 
competente para conocer de la misma, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como lo establecido 

en la fracción III, del artículo 50, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. 
 
Ahora bien, una ciudad es un área urbana en la 
que funciona fundamentalmente la industria y 
los servicios. Se diferencia de otras entidades 
urbanas por diversos criterios, entre los que se 
incluyen población y un estatus legal, aunque 
su distinción varía entre países. La población 
de una ciudad puede variar entre unas pocas 
centenas de habitantes hasta una decena de 
millones de habitantes. El término ciudad suele 
utilizarse para designar una determinada 
entidad político-administrativa urbanizada. Sin 
embargo, la palabra también se usa para 
describir un área de urbanización contigua (que 
puede abarcar diversas entidades 
administrativas).  
 
El título de Héroe es otorgado por diversos 
gobiernos a aquellos ciudadanos que han 
realizado algún acto de sacrificio propio hacia el 
Estado, o por grandes logros en el campo 
militar o laboral. El título de héroe no sólo se 
entregaba a las personas físicas, sino que 
tambien se otorgar a villas, pueblos, colonias o 
municipios, que por su trascendencia historica y 
la importancia que para una sociedad 
representa. 
 
En el año 1945 a nivel mundial una 
administracion gubernamental, otorgo el titulo a 
una urbe, de Ciudad Heroica,  por  el destacado 
heroismo demostrado por los habitantes de la 
entonces ciudad de los 
Leningrado (actualmente San Petersburgo) 
esto en Rusia, situación que se ha repetido en 
varios países e incluso nuestro País. 
 
De lo antes descrito, esta Comisión coincide 
con el iniciador al considerar que los 
pobladores del municipio de Tecomán, durante 
la conquista de los Españoles a México, 
realizaron actos de sacrificio al luchar por el 
pueblo Mexicano, defendiendo su región, 
familias y posesiones, lo cual se acredita con 
los diferentes documentos históricos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
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acreditan a los pobladores de Tecomán, como 
dignos de ser reconocidos por sus actos 
heroicos. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

D I C T A M E N  No. 10: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara ennoblecer 
a la actual Ciudad de Tecomán con el título de 
HEROICA, como un merecido reconocimiento a 
su pueblo guerrero que antes de someterse 
enfrentaron los conquistadores con valentía y 
coraje derrotándolos en la batalla inicial, por lo 
que a partir de la publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima” del presente 
Decreto deberá llamarse Heroica Ciudad de 
Tecomán. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.– En Sesión Solemne 
de esta Soberanía a celebrar en el monumento 
al árbol de la vida mejor conocido como “El 
Limonero”, ubicado en el municipio de 
Tecomán, por su significado y simbolismo por 
representar la fuerza y vigor de esta Ciudad, 
lugar en el cual habrá de develarse una placa 
que se colocará en tan emblemático 
monumento, sesión en la que se invitará al 
Titular del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial; 
así como al Presidente Municipal de Tecomán y 
a los demás integrantes del  cabildo. 
ARTÍCULO TERCERO.- Por conducto de la 
Oficialía Mayor del Congreso, hágase la 
invitación formal a los Titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, a los munícipes de 
Tecomán y a la población en general, a efecto 
de que sean partícipes de este evento especial. 
 

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. 
 
La Comisión que suscribe solicita 
respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 22 DE AGOSTO DE 2016 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
PRESIDENTE 

 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

       SECRETARIA 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

 

Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.   
Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el 132 y 136 fracción 
VI de su reglamento. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidente que es  aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la asamblea  el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 



 

157 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 
el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Abstención. 
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
Abstención. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Se procederá a  votar la Mesa 
directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  15 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. Rectifico. Le informo a 
usted Diputado   Presidente que se emitieron  14 
votos a  favor del documento que nos ocupa 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 4 abstenciones del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen por medios de 
cual se reforman diversas disposiciones del Código 
Civil,  Código de Procedimientos Civiles y de la Ley, 
perdón, con el resultado de la votación antes 
señalada declaro a probado por 14 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al dictamen por medios de cual se reforman 
diversas disposiciones del Código Civil,  Código de 
Procedimientos Civiles y de la Ley  de los Derechos 
de Niños, Niñas, y Adolescentes del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado  Luis Huberto 
Ladino. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputada Presidenta, Diputadas y 
Diputados, solicito a esta asamblea, bajar este 
punto del orden del día, ya que en las comisiones 
vamos a reunirnos un poquito más tarde para 
engrosar y darle un poquito más de fuego, de forma 
a este dictamen, por lo que solicito a esta asamblea 
bajar el punto del orden del día, que lo ponga a su 
consideración.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Se pone a la consideración de la asamblea la 
propuesta que presento el Diputado  Luis Ladino, 
tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo, 
solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el Diputado 
Luis Ladino, por favor hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada 
por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior. En el 
deshago del siguiente punto del orden del día 
relativo asuntos generales y a fin de conceder el uso 
de la palabra al Diputado  que desee hacerlo, 
solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin 
de registrar sus participación. Diputado  Luis Ayala, 
nos puede ayudar por favor. Diputado  Neri. Tiene 
la palabra el Diputado Nicolás Contreras.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  con el 
permiso de la Diputada Presidente y de los 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros Diputados, Diputadas, de el publico 
que amablemente nos hace el favor de 
acompañarnos y de los amigos de los medios de 
comunicación, con el permiso de todos ustedes.  
 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTE 
 
Los Diputados Nicolás Contreras Cortés, 
Francisco Javier Ceballos Galindo y Luís 
Ayala Campos, integrantes del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso por 
Colima” con fundamento en los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122 y 126 de 
su Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la iniciativa de 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, informe los 
avances sobre la auditoría por situación 
excepcional que se realiza a la administración 
del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, lo 
anterior con base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

Casi al inicio de esta legislatura, una de las 
primeras acciones emprendidas fue solicitar al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental (OSAGIF) que realizara una 
“exahustiva auditoría” a la administración 
anguianista, derivada de fuertes indicios, 
declaraciones, informes y otros elementos que 
dejan entrever un “presunto desvío de 
recursos” así como posibles “actos de 
corrupción.” Solicitud que también fue hecha 
por el entonces Gobernador Interino Ramón 
Pérez Díaz. 
 
El 28 de enero del presente año, en una 
entrevista realizada por un conocido medio 
radiofónico, al Auditor Superior del Estado, 
Armando Zamora, éste señaló que la auditoría 
excepcional que se hace al sexenio del ex 
gobernador Mario Anguiano, llevaba un avance 
de alrededor del 50%. 
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Para el 21 de abril, el Auditor Superior, 
informaba que la auditoría en comento llevaba 
ya un 80% de avance. 
(http://www.ejecentral.mx/gobierno/finales-abril-
presenta-osafig-avances-auditoria-
administracion-mario/) 
 
Justamente en ese mes de abril, corrió como 
fuego la noticia de la designación de Enrique 
Michel Ruíz como auditor especial, la cual 
causó polémica no solamente por el trasfondo 
partidista del Ingeniero Michel, que recién había 
dejado la Secretaría General del PAN, sino 
porque su designación se realizó 
contraviniendo varias disposiciones de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, sin que a 
la fecha se haya tomado cartas en el asunto 
por parte de este Poder Legislativo no obstante 
existir elementos para ello. 
Resulta extraño que habiéndose anunciado en 
el mes de abril un 80% de avance en las 
auditorías realizadas a la administración 
Anguianista, transcurran cuatro meses sin que 
se avance con el 20% restante, lo cual hemos 
de mencionar, se presta para que la vox populi 
realice diversas especulaciones sobre el tema, 
máxime tomando en cuenta que con la 
designación de Michel, se habló de una 
partidización de un Órgano que debe ser 
totalmente imparcial. 
Así las cosas, antes de la designación de 
Michel Ruíz, había un avance del 80% en las 
auditorías, después de ello, un congelamiento 
en la información de las mismas esta 
“coincidencia” genera ámpula y sospechas en 
la sociedad colimense. 
Precisamente hace unas semanas, la Diputada 
Julia Jiménez refería que no podía avanzar la 
Comisión de Responsabilidades a su cargo en 
el juicio político contra el ex gobernador debido 
a que no tenía los resultados de las auditorias 
practicadas por el OSAFIG. 
 
A esta tribuna se han venido a presentar 
iniciativas muy valiosas e importantes para la 
sociedad como la derogación de la tenencia, el 
derecho de alumbrado público y el 

reemplacamiento, propuestas que sin duda son 
de beneficio social. 
 
Sin embargo recuerdo que a finales de este 
año, durante la elección extraordinaria se me 
informó por parte del Partido Acción Nacional 
que mi propuesta de derogar la tenencia estaría 
detenida debido a que las condiciones 
económicas de Colima y el daño generado a la 
hacienda estatal era más elevado de lo 
esperado, lo cual no hacía viable en ese 
momento la derogación de la tenencia. 
 
Cabe señalar que el objetivo de las auditorías 
es contar con los elementos técnicos 
necesarios para dar con los responsables del 
desfalco a nuestro estado y exigir la reparación 
del daño a las arcas estatales. Es decir que 
quieres saquearon el erario devuelvan lo que 
se llevaron. 
 
Este es un paso importante para lograr el 
saneamiento de las finanzas estatales que 
facilite la implementación de los beneficios que 
las iniciativas citadas pretenden. 
 
Por tal motivo resulta imperiosamente 
necesario obtener una certeza sobre los 
avances en las auditorías y el por qué no se 
han terminado pero más importante aún es el 
saber la fecha fatal establecido para ello. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima” sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

A C U E R D O 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba 
exhortar al Titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental para 
que informe a esta soberanía el avance de la 
auditoría excepcional realizada al Gobierno del 
Estado. 
 

http://www.ejecentral.mx/gobierno/finales-abril-presenta-osafig-avances-auditoria-administracion-mario/
http://www.ejecentral.mx/gobierno/finales-abril-presenta-osafig-avances-auditoria-administracion-mario/
http://www.ejecentral.mx/gobierno/finales-abril-presenta-osafig-avances-auditoria-administracion-mario/
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
Los Diputados que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente 
Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 23 de agosto de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 

 
FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO  

 
 

LUÍS AYALA 
CAMPOS  

Es cuanto Diputada Presidenta.  
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Gracias Diputado, con fundamento en el artículo 87 
de la ley orgánica del poder legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de acuerdo 
que presento el  Diputado Nicolás Contreras, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en el artículo 126 del 
reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, 
que señalan que hablar por una sola vez hasta 
cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Leticia Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de 
todos ustedes compañeros Diputado, como 
presidenta de la comisión de vigilancia del órgano 
de fiscalización, les puedo compartir algo que 
incluso, pues lo he compartido también con los 
medios de comunicación mediante entrevistas, de 

lo que ha estado sucediendo todos estos, este 
periodo de tiempo, respecto de la auditoria especial 
2013, 14 y 15, les puedo confirmar que ha habido 
no una, sino varias sesiones de trabajo con la 
OSAFIG  y su titular, respecto del seguimiento de la 
auditoria especial, he incluso de las 22 auditorías 
que se encuentran abiertas, estamos hablando de 
los organismos de agua de los 10 municipios, y de 
los 3 poderes, incluyendo este, es bueno hacer 
notar que la ultima auditoria se hizo a este poder 
legislativo, se tuvo únicamente una muestra del 3% 
de la documentación auditable y en esta ocasión 
estamos hablando de que la mayoría de la 
auditorias que está realizando la OSAFIG, está 
revisando un porcentaje mucho más alto del 60% en 
promedio, les puedo compartir igualmente, que en 
estas sesiones de trabajo, en donde  hemos estado 
al pendiente de los avances que ha estado teniendo 
OSAFIG, se nos ha informado como se nos informo 
des de un principio se ordeno que se hiciera esa 
auditoría, que los resultados iban  a estar a finales a 
de agosto, estamos hablando a ahora de que dadas 
las circunstancias con las que se ha enfrentado y 
que se han ido sumando puntos de observación por 
parte del órgano de fiscalización, podemos decir 
que le auditor a comunicado que los resultados se 
van a tener los primeros días de septiembre, esos 
resultados pues han sido, son el resultado 
precisamente de un trabajo en donde se entrego ya 
a los entes auditores, las cedulas de observaciones 
con el fin de que cada entidad pueda argumentar lo 
necesario en caso de que así lo considere y tenga las 
pruebas, que pueda defender sus puntos de vista y 
que se puedan tomar ya únicamente las 
conclusiones para el resultado final, esas cedulas ya 
fueron entregas a la mayoría de todos los entes 
auditados, estamos hablando de las 22 auditorías y 
también de la auditoria especial 2015, ya fueron 
entregadas esas notificaciones y en conjunto van a 
ir presentándose los resultados algunos por 
municipios y otros en forma global, la auditoria 
especial del 2013, 14 y 15, estamos hablando 
entonces que será entregada a  mas tardar los 
primero 15 días del mes de septiembre, estamos 
hablando que a más tardar el 15 de septiembre, ese 
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el compromiso del auditor,  sino es que antes, ese 
es un trabajo que hemos estado siguiendo, que 
hemos estado al pendiente de los resultados, 
hemos estado al pendiente de que se sigan todos 
los pasos  necesarios y es bueno que se los vuelva 
yo a compartir verdad, entonces sí quiero 
puntualizar que la comisión de vigilancia a estado al 
pendiente de este asunto y que OSAFIG ha estado 
trabajando de acuerdo al calendario que desde un 
principio se nos presento.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Diputada estas a favor o en contra del punto de 
acuerdo.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Creo que no 
tendría yo ninguna objeción en que se pidiera  a 
OSAFIG, pues un oficio, un comunicado oficial, en 
donde nos dijera lo mismo que les estoy yo en este 
momento compartiendo, sin embargo si quería 
puntualizar que se han estado teniendo sesiones de 
trabajo, que no se ha olvidado el punto, que si 
hemos estado al pendiente, que la comisión de 
vigilancia está haciendo su trabajo y que si ustedes 
lo juzgan necesario que se haga una comunicación 
oficial, pues no tengo ningún inconveniente en que 
el auditor del órgano superior, pues nos comunique 
lo que hemos estado haciendo y ya dialogando 
concluyendo en las sesiones de trabajo. Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Diputado contreras, está de acuerdo usted en la 
propuesta que hace la Diputada Zepeda. Adelante. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas 
gracias. Bueno el planteamiento que hace nuestro 
grupo parlamentario muy puntual y abundo sobre el 
tema, la misma Diputada Leticia Zepeda ha 
comentado a los medios de comunicación fechas, 
que ella ha deducido en su momento en virtud de la 
información que nos viene a compartir, cosa que le 
agradezco, inclusive hubo una entrevista en ángel 
guardián, donde ella mencionaba fecha, que fecha 
menciono en un principio, primero se dijo que abril, 
después se dijo que mayo después se comento que 

junio, aquí están los links, si guastan se los 
compartimos de las declaraciones, entonces se han 
venido postergando las fechas, donde el órgano 
superior de auditoría y fiscalización se ha estado 
comprometiendo a dar un resultado, de la auditoria 
a la cual me he referido yo creo, me sostengo en la 
propuesta, nos sostenemos en la propuesta  que 
estamos haciendo, no rinden nada, lo que la 
Diputada esta comentado, ósea que nos hiciera el 
órgano superior el encargado, un informe de cuál es 
el estado que aguarda la auditoria, pero 
principalmente una fecha puntual de cuando se va a 
terminar, porque si se han adelantado fechas 
tentativas y todas las fechas y todos los pazos hasta 
el momento se han quedado solamente en eso 
fechas tentativas pero hasta el momento no 
tenemos ninguna resolución y yo iría mas allá, si 
nosotros como legislativo guardamos silencio ante 
este tema, como poder, como pleno la verdad es de 
que pudiera, por eso lo mencionamos en el cuerpo 
de punto de acuerdo, pudiese parecer como que la 
vox populi le estamos dando la razón, como se 
viera, cosa que  sé que no es, entonces si no 
tenemos nosotros ninguna  objeción, ni nada que 
ocultar y al contrario, como diputados que fiscalizar 
los manos manejos por eso nosotros sostenemos el 
planteamiento que hemos hecho y no, no creo que 
riña nada lo que propone la Diputada inclusive 
hasta se pudiera, porque no, sumado al exhorto y al 
documento que nos pueda remitir  armando 
Zamora y porque no hasta poner el de su parte el 
venir, no creo que haya mayor problema, insisto 
que ese es un tema de suma relevancia, que 
nosotros como legislativo y sobre todo con una de 
las funciones más importantes que es la de 
fiscalizar, tendríamos que estar muy atentos en este 
tema. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Gracias Diputado. Algún otro Diputado que desee 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra. A 
delante.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Con su permiso Diputada Presidente, compañeros. 
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Solamente hacer uso de la voz para comentarle al 
Diputado  que vamos, bueno un servidor está a 
favor de la propuesta que se acaba de presentar y 
es una precisión, porque como presidente de la 
comisión de hacienda me toco dictaminar en la 
iniciativa que propone la derogación  de la tenencia, 
la cual es correcto, en diciembre por toda la 
situación política que se vivía y de incertidumbre 
con el mismo presupuesto se toma a bien y el 
Diputado, se lo tengo que reconocer aquí en 
tribuna, tuvo a bien en ese momento de tener la 
propuesta, pero si se dictamino, si se dictamino, se 
dictamino a favor procede la derogación como lo 
presento y me imagino que por circunstancias no se 
ha podido presentar, no se ha podido integrar en el 
orden del día, situación que en gobierno interno se 
decide y hemos sido respetuosos, pero en cuento al 
trabajo de la comisión, si comentar que es un 
dictamen ya resuelto y hay muchos más, hay mas 
temas pendientes al igual que este tema de la 
auditoria que se ha ido complicando, se ha ido 
revolviendo con otras auditorias con municipios y 
organismos operadores y ha sido motivo por el cual 
a nosotros nos han ido cambiando las fechas y 
también hemos, bueno, yo en lo personal hemos 
decidió ya no declarar, cuando vienen los 
periodistas y preguntan cuándo va estar el 
resultado, porque al final de cuentas es una 
pregunta que se le tiene que hacer al titular del 
órgano de fiscalización, por eso estoy de acuerdo y 
en las últimas intervenciones con medios de 
comunicación, yo lo que les he recomendado es 
pregúntele al titular del organismo, el es el que está 
llevando la auditoria, porque si no vamos a caer en 
este vicio de dar una fecha y que se alargue por una 
cuestión, por “x” lo que sea no, entonces la 
propuesta es a favor, solamente hacerla mención de 
la dictaminacion del tema de la tenencia gracias.           
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Algún Diputado o Diputada que quiera hablar en 
contra. Tiene la palabra el Diputado  Nicolás sobre 
el mismo tema. 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas 
gracias, con su permiso nuevamente, compañeros 
Diputados y del público que nos acompaña, me 
extraña el comentario y lo digo con toda la 
franqueza Diputado Alejandro, porque yo para nada 
he mencionado el aspecto político, aquí se dejo 
deslizar o se deslizo, se hablo de política, ni por 
asomo debe de ser de política, ni es político, ni se 
debe partidizar, yo creo que el tema efectivamente, 
se nos comento en aquel entonces, el dictamen ya 
estaba elaborado, un servido la presente, la 
presenta a nombre de otro grupo parlamentario, 
pero si vamos a hablar y vamos a decir las cosas 
completas, acordémonos que en aquel entonces el 
motivo principal por el cual se pidió que se 
detuviera el dictamen y que no se presentara era 
porque no se sabía quién iba a aganar la elección 
extraordinaria y el asunto de la finanza estaba 
complicado y aquí se dijo, aquí se comento y nos 
estamos viendo a los ojos, que como todavía no 
sabía quién iba a ganar, entonces no se sabía a 
quién iba a perjudicar el que se derogara la tenencia 
o no, digo, si vamos a hablar, vamos hablando como 
son las cosas, a si se dijo, a si se hablo y a si se me 
dijo a mí en aquel entonces, bueno ya lo estoy 
diciendo, lo estoy comentado aquí, porque se trato 
el tema y se deslizo, que ya había un dictamen 
favorable a la propuesta que hizo un servidor y la 
cual la presente, no ha título personal, sino a titulo 
de aquel grupo parlamentario, ese fue el motivo, 
digo vamos diciendo las cosas tal cual son, todavía 
se abrigaba la esperanza de un triunfo, las cosas 
estaban o la moneda estaba en el aire, ese fue el 
motivo por el cual el dictamen se detuvo por ese 
momento, pero igual, es un tema que nosotros lo 
hemos dicho como grupo parlamentario, el tema de 
la tenencia, el reemplacamiento, el derecho 
alumbrado público, la auditoria a Mario, el tema 
que gusten, le entramos con mucho gusto yo creo 
que al margen de colores o partidos o de siglas por 
el bien de los ciudadano. Es cuanto Diputada 
Presidente.       
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada 
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Leticia Zepeda. La habías pedido tu primero, ok 
adelante. La Diputada Martha Sosa. A favor o en 
contra, Diputada sosa, a favor o en contra.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 
gracias Presidenta. Solo hacer precisiones, no 
estamos en contra, yo también estoy a favor, pero 
hacer precisiones porque no se vale, venir a esta 
tribuna a lanzar las acusaciones a ver quien se pone 
el saco y digo para hechos y alusiones porque en 
ese tiempo su servidora era coordinadora del grupo 
parlamentario del PAN y presidente en su momento 
de la comisión de gobierno interno, cuando 
nosotros tomamos la decisión de postergar la 
aprobación del dictamen lo hicimos por varias 
razones del índole social, el principio, ustedes 
recordaran que los medios hubo  la opinión de 
varias cámaras empresariales, hubo la opinión de 
los colegios de contadores públicos, en el sentido 
pues de que no era conveniente, no era 
recomendable que se hiciera esto para el ejercicio 
2016, puesto que se venía de una situación caótica 
en lo financiero y no sabíamos cómo iba a recibir el 
nuevo gobierno independiente de lo que sea, yo 
niego, niego categóricamente que se haya 
manejado en el grupo esa idea de que hasta que no 
supiéramos cual era el resultado de la lección 
extraordinaria, que diga el Diputado que persona le 
dijo eso, porque para mí, como coordinadora y que 
salga en los medios de comunicación en su 
momento que nos cuestionaron porque no había 
salido esa iniciativa el mes de diciembre, eso fue lo 
que argumente, que la habíamos postergado por 
responsabilidad, a pesar de que era una iniciativa 
nuestra de todo el grupo, no nada más del Diputado 
Nicolás, el en su momento la presento pero, era una 
inquietud de todos, que muchos lo habíamos 
propuesto, incluso en nuestras propias campañas, 
entonces hago esta precisión presidenta, porque no 
es correcto estar oyendo algo  impreciso, vago y 
que ahora si tiene un tinte político, le agradezco y 
estamos a favor de este exhorto.     
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Tiene la palabra el Diputado  Nicolás contreras.    

 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Bien 
muchas gracias. yo sigo sosteniendo y con el 
permiso de mis compañeros Diputados y no quiero 
con esto caer en polémica y el comentario que yo 
mencione tiene sustento, tiene fundamento ni fue 
una alucinación, ni fue una invención, ni estoy 
delirando, fue un comentario que se hizo y fue de 
los aspectos que se tomo en cuenta, insisto y el 
dictamen cuando estaba elaborado, se me dijo, está 
elaborado y está a favor, y se nos argumento, uno 
de los argumentos que se nos expresaron, coincido 
en parte con lo expresado con la Diputada Martha 
Sosa, que fue ese, precisamente, en aquel entonces 
se mencionaba el desfalco financiero, la 
incertidumbre con la cual arrancaba la 
administración estatal, cosa que en el momento 
presente no es distinto, si bien es cierto solo ha 
mejorado algunas cosas, si bien es cuirto este 
gobierno estatal a mejorado algunas cosa no es 
distinto y lo digo el porqué, porque a final de 
cuentas el resultado de la auditoria y el desfalco y el 
recurso a donde se fue, quien lo tiene, cuantos 
culpables están él a prisión, ninguno, el asunto 
sigue siendo incierto y seguimos  agregando mas 
iniciativas de este tipo, a mí se me ha preguntado 
sombré el asunto del reemplacamiento, claro que 
estamos a favor, claro que estamos a favor de que 
no se pague el reemplacamiento, claro que estamos 
a favor de que no se pague el alumbrado público, 
claro que estamos a favor de que no se pague la 
tenencia, claro que estamos a favor de que se llegue 
al fondo hasta las últimas circunstancias en el 
aspecto del desfalco financiero, pero todo es todo, 
todo es un todo, y el asusto de las finanzas no es 
cuestión, insisto, ni apartidista ni político, yo no 
hable sobre política, porque aquí se  deslizo y se 
hablo de política, yo en mi primera intervención 
hablaba sobre solamente el aspecto técnico 
financiero, pero igual sigo sosteniendo el tema y  
bueno si insiste en que comentemos quien lo dijo, 
pues lo podemos decir con mucho gusto, es cuanto 
Diputada.  
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Tiene palabra la Diputada Leticia Zepeda.     
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su 
permiso. Igual hacer una precisión, efectivamente 
recuerdo que OSAFIG había dado una fecha entre 
abril y mayo y luego se presento el tema del ¿PRICE 
WATER CUPER?. Entonces si informo OSAFIG, dado 
la solicitud que incluso hicimos aquí en este pleno, 
para que se tomara en consideración todas las 
conclusiones a las que llego esa revisión, esa 
auditoría que un buen dinero nos costó a todos los 
ciudadanos y que no se fuera pues a desperdiciar la 
información, se pidió que OSAFIG la tomara en 
consideración y que se pusiera a investigar pues 
todo lo relacionado a ese informe, pues fue un 
informe en donde daba información mas no la 
comprobaba, es decir, hacia un señalamiento 
informando un posible desvío, sin embargo no tenía 
ningún respaldo esa información, por lo cual pues si 
fue una, un trabajo adicional que OSAFIG en su 
momento si compartió y dijo que eso le iba a llevar 
un retraso hasta el mes, finales de agosto, principios 
de septiembre. Es cuánto.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Gracias Diputada, en virtud de que no hubiera 
ningún Diputado que hablara en contra y estar 
suficientemente discutido, solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  
  
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado  Nicolás Contreras. E instruyo a la 

secretaria le dé el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado  Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenas noches, con su permiso Diputada 
Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras Diputadas, Diputados, publico que aun 
nos hace el honor de acompañarnos, amigas amigos 
de los medios de comunicación.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 
 
El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano y 
demás integrantes  del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional , Diputados del 
Partido Nueva Alianza , Verde Ecologista de México 
y Partido del Trabajo integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de 
las facultades que nos confieren  los  artículos    37  
de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre y 
soberano de Colima, 22 fracción 1, 83 fracción I , 84 
fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
122 y 123 de su Reglamento, presentamos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa 
a instaurar el 19 de marzo de cada año como El día 
Estatal del Comunicador, de conformidad con la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 
 

El comunicador es la persona responsable de emitir 
y/o anunciar mensajes informativos de diversa 
índole. El buen comunicador tiene un contexto 
amplio y preciso, sustentado en fuentes 
informativas obtenidas mediante un proceso de 
investigación. La información se puede clasificar en 
diferentes ámbitos, ya sea de tipo económico, 
político, social, cultural, deporte, farándula,  entre 
otros. Los medios de los que se vale el comunicador 
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para difundir sus mensajes, pueden ser impresos: 
como periódicos, revistas, o electrónicos como la 
radio, la televisión y el internet. El buen 
comunicador expresa sus conceptos de manera 
imparcial y siendo lo más fiel posible a la esencia de 
la información. 
 

En la actualidad cada vez son más las personas que 
se informan a través de los medios masivos de 
comunicación como la radio, televisión, prensa o 
internet, este último medio de comunicación ha 
tenido día a día un mayor auge entre los usuarios, 
ya que puede ser utilizado para realizar simples 
consultas de una tarea escolar, hasta operaciones 
de mayor complejidad entre grandes empresas, 
como transacciones económicas y bancarias, por 
citar un ejemplo. Estos medios de comunicación se 
han vuelto necesarios e importantes en nuestra vida 
cotidiana. 
 

Al no contar con una fecha determinada en nuestro 
país, a manera de costumbre se viene celebrando al 
Comunicador el día 7 de junio , fecha en que se 
conmemora el día nacional de la "Libertad de 
Expresión", pero de forma particular no es una 
conmemoración específica a los Comunicadores de 
profesión. 
 

En este contexto encontramos que en algunos 
estados de la República Mexicana festejan  el día del 
Comunicador  los días  12 de mayo,  pero esta 
festividad no es propia de nuestro país, y obedece a 
que en algunos países de Latinoamérica se 
conmemora a todas aquellas personas que se 
dedican a transmitir eficientemente un mensaje a 
un público a través de un medio de comunicación. 
El pasado martes 16 de agosto del presente año, los 
integrantes del Colegio de Profesionales y 
Profesionistas de la Comunicación del Estado de 
Colima tuvieron a bien presentarme una propuesta 
para conmemorar en forma anual cada 19 de marzo 
"el Día Estatal del Comunicador ', con el objeto de 
que la presentáramos a esta Honorable Legislatura 
los Diputados de la fracción priísta, en conjunto con 
los diputados del Partido Nueva Alianza , Verde 
Ecologista de México y Partido del Trabajo , debido 

a que en nuestra entidad federativa no existe  un 
día en el que  se reconozca al Comunicador como 
profesional, siendo que de acuerdo a la encuesta 
nacional de ocupación y empleo que establece el 
INEGI, al primer trimestre del 2015 existen en el 
país 226,604 personas que estudiaron la carrera de 
Comunicación y de acuerdo al Instituto Mexicano 
para la Competitividad, esta profesión se ubica en el 
lugar número 15 de las carreras más demandadas, 
en lo cual se convierte en una profesión importante 
dentro de la población nacional y local. 
 

La importancia del Comunicador radica en lo que 
sustenta Bertolt  Brecht como las cinco dificultades 
para decir la verdad: 1.- El valor de escribir la verdad 
2.- La inteligencia necesaria para descubrir la verdad 
3.- El arte de hacer la verdad manejable como arma 
4.- Cómo  saber a quién confiar la verdad y 5.- 
Proceder con astucia Para difundir la verdad. Por lo 
consiguiente, los Comunicadores  conocen el poder 
de la palabra, los demagogos  la han  usado para 
manipular a las multitudes, otros para engañar, 
tergiversar la realidad y ocultarla. Pero en el deber 
ser, los Comunicadores son capaces de lograr que 
con su mensaje, la sociedad conozca mejor, 
comprenda e interprete la realidad que vive; para 
que exista una sociedad y un pueblo mejor 
informado tal y como lo demanda la teoría de la 
democracia. En ese sentido, la Comunicación toma 
relevancia y significación porque va destinada a 
consolidar la identidad de quienes estudian y 
ejercen dicha profesión, que la conozcan más, que 
tengan certeza en que los conocimientos teóricos 
como el desarrollo de ciertas habilidades, les darán 
más confianza en el mundo laboral. Los 
Comunicadores son pues, los profesionistas que 
realizan a labor social de informar en cualquier 
medio masivo de comunicación. 
 
Cabe añadir que la comunicación es una disciplina 
del presente y del futuro, por lo tanto, está inmersa 
en todas las actividades humanas. Cada vez se están 
ampliando más los campos de su acción profesional, 
ya que de acuerdo al Instituto Mexicano para la 
Competitividad, el 23.1 por ciento de los 
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Comunicadores del país trabajan en el sector de los 
medios masivos de comunicación el 15.2 por ciento 
en servicios educativos, el 11.7 por ciento en 
actividades gubernamentales y de organismos 
internacionales, el 8.2 por ciento en servicios 
profesionales, científicos y técnicos y sólo el 7.9 por 
ciento labora en el comercio al por menor. 
 
Por eso como representantes populares que somos 
y siendo portavoz de la sociedad  colimense, que 
incluye a las Asociaciones  Civiles Gremiales como el 
Colegio de Profesionales y Profesionistas de la 
Comunicación  del Estado de Colima, los integrantes 
del Grupo Parlamentario  del  Partido 
Revolucionario Institucional, de los diputados del 
Partido Nueva Alianza , Verde Ecologista de México 
y Partido del  Trabajo , consideramos factible 
instaurar la conmemoración anual del día del 
Comunicador, debido a que en nuestra entidad 
federativa la profesión de Comunicación se imparte 
en dos Institutos de Educación Superior, como lo 
son la Universidad de Colima de carácter público, y 
la Universidad Vizcaya de las Américas, institución 
académica privada; aunado a lo anterior, Marzo es 
un mes importante para la Comunicación en 
nuestro país, debido a que en este mismo mes pero 
del siglo XVIII, fue posible realizar la primera 
llamada telefónica un 13 de marzo de 1878, este 
hecho tuvo lugar entre las oficinas de Correos de la 
Ciudad de México y la entonces  lejana población de 
Tlalpan en el edificio  llamado "La Casona" que 
actualmente es el Museo de Historia en Tlalpan, 
sólo dos años después de que Alexander Graham 
Bell patentara  el  primer  aparato telefónico en 
1876, así mismo, en este mes Carlos Henry Bosdet, 
fue el profesional de origen franco-canadiense que 
introdujo el primer aparato telefónico, guió la 
primer llamada y diseñó el cableado y el sistema 
operativo de las primeras líneas telefónicas en 
México, falleciendo también un mes de marzo del 
año 1893; la introducción de este dispositivo de 
comunicación , marcó el parte aguas en la historia 
tecnológica de la comunicación en México, ya que  
desde ese momento la comunicación no se 
realizaría de manera local sino que trascendería las 

fronteras. Se suele suponer que a partir de este 
hecho en nuestro país cualquiera que tuviera un 
equipo telefónico podría comunicarse en la 
distancia, acción  que  con el telégrafo solo estaba 
reservada para profesionales que conocían ese tipo 
de comunicación , además de lo anteriormente 
expuesto, cabe destacar que en Colima el 19 de 
marzo es una fecha significativa para los 
Comunicadores porque es precisamente en esta 
fecha que se funda el Colegio de Profesionales y 
Profesionistas de la Comunicación en el Estado de 
Colima. 
 
En este contexto el Observatorio Laboral de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reporta 
que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación 
y empleo al primer trimestre del año 2016, la 
situación laboral de los egresados de Comunicación 
en el Estado de Colima es favorable, ya que existen 
690 profesionistas de la Comunicación insertados al  
sector productivo. Estos datos nos dan a conocer 
que la profesión del Comunicador tiene una grata 
presencia en el Estado de Colima, como una opción 
educativa viable y con demanda laboral aceptable, 
generando con ello que sea una opción para un 
importante sector de la población que es 
reconocido por su gran contribución y labor a la 
sociedad colimense. 
 
Al instituir el 19 de marzo como el Día Estatal del 
Comunicador, se estaría haciendo un amplio 
reconocimiento de los integrantes de este 
Honorable Congreso del Estado a los 
acontecimientos suscitados históricamente en 
nuestro país en este rubro, donde por un lado la 
comunicación se masifica con la introducción 
tecnológica de la telefonía y por otro, al honrar la 
muerte de Carlos Henry Bosdet, profesional que 
hizo esto posible. Pero también, contribuiríamos a 
que se reconozca a la comunicación como 
capacidad humana y a los profesionales que la 
ejercen  día a día con el ímpetu y  la voluntad de 
contribuir a la construcción de una sociedad 
colimense con valores, a través del ejercicio de la 
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libre expresión, pero presentando siempre una 
opinión apegada a la veracidad y objetividad. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto  para  
quedar como sigue: 
 
"ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba instituir y declarar 
el 19 de marzo de cada año como EL DÍA ESTATAL 
DEL COMUNICADOR". 
 

TRANSITORIO 
 

UNICO.- 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. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 23 de Agosto del 2016 

 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y LOS DIPUTADOS DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL 

TRABAJO DE ESTA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA 
ESTATAL 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Se toma Nota y se instruye a la Secretaría la turne a 
la comisión correspondiente. Tiene la palabra la el 
Diputado Héctor Magaña. 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  Muy buenas 
noches tengan todas y todos ustedes, saludo con 
respeto a la Mesa Directiva de esta soberanía, a mis 
compañeras y compañeros Diputados integrantes 
de esta legislatura, al publico que todavía nos 
acompaña hasta  esta alta hora de la tarde noche  y 
por haber estado acompañándonos dese la mañana 
hasta ahorita, por su puesto a los compañeros y a 
las compañeras de los medios de comunicación.  
Quisiera hacer una reflexión antes de presentar esta 
iniciativa con proyecto de decreto, que viene a 
fortalecer, viene a dignificar y  viene a  dignificar la 
función pública. Ahora que hace algunos meses 
tuve la oportunidad por primera ocasión de 
participar en la política partidista, tuve la 
oportunidad de recorrer muchas colonias, tuve la 
oportunidad de platicar con muchas personas, de 
las colonias que conforman el octavo distrito y 
consecuentemente he tenido la oportunidad de 
platicar con más gente en el resto de nuestro 
municipio de Villa de Álvarez y muchas veces la 
mayoría de la gente me hacia planteamientos, me 
hacia reflexiones o compartían malas experiencias 
que han tenido, si particularmente por funcionarios 
público, me refiero al abuso de poder, nos 
compartían de experiencias muy desagradables nos 
compartían experiencias de las que ellos mismos, 
sus familiares o conocidos o vecinos habían sido 
víctimas de malos funcionarios, que 
particularmente no entienden o no entendían o no 
siguen entendiendo, el papel de la función pública, 
que uno de los elementos principales una de las 
características debe de ser un valor fundamental 
que tiene que ver con la vocación de servir, no con 
la convicción de servirse de los demás y perjudicar a 
la gente, es por eso en concordancia con aquellos 
compromisos  que hice con la gente de villa de 
Álvarez y con la congruencia que de una u otra 
manera hemos venido imprimiendo en el trabajo 
legislativo quiero presentar la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto.       
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 236 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
COLIMA 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
 
Buenos días, saludo con respeto a la Mesa 
Directiva de esta Soberanía, a mis compañeros 
integrantes de esta Legislatura, al amable 
público que nos acompaña. 
 
Una de las más grandes responsabilidades de 
este Honorable Congreso es velar por los 
intereses de los habitantes de Colima, al pueblo 
nos debemos y al pueblo le debemos 
responder. 
 
Dentro de mis metas como legislador, ha sido 
el estar siempre a favor de medidas que 
dignifiquen el servicio público, que lo 
enaltezcan y que lo depuren de intereses 
mezquinos que hasta la fecha solo han 
afectado gravemente a la confianza ciudadana. 
Algo que sin duda ha afectado a esa confianza 
ciudadana es el abuso del poder. 
 
El delito de abuso de autoridad, previsto y 
sancionado por el artículo 236 del Código Penal 
para el Estado de Colima, es una figura típica 
que responde a la necesidad de generar 
responsabilidad penal a todo aquel servidor 
público que se aleje de su verdadero fin, que 
afecte a la esfera jurídica del gobernado 
pisoteando su dignidad humana. 
 
Nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
de los que formamos parte como Estado 
mexicano, nuestras Leyes Generales y 
Federales, nuestros ordenamientos locales, 
han buscado, de manera transitoria, el respeto 
irrestricto de los derechos humanos para todo 
habitante de nuestro país y además, se busca, 
a través de medidas coercitivas, luchar por 
castigar el abuso del poder, poder que dimana 
del pueblo y que lastimosamente en muchas 
ocasiones ha sido usado en su propia contra. 
 

Por ende, con esta iniciativa de reforma 
pretendemos fortalecer a nuestras instituciones 
públicas, que detenten el poder quienes tengan 
el espíritu de servicio arraigado y que se alejen 
de él aquellos que solo buscan la autoridad 
para abusar de la gente. 
 
Es por todo lo anterior que se somete a 
consideración de esta Legislatura la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual 
se reforma el artículo 236 del Código Penal 
para el Estado de Colima. 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA 
Presente  
 
El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así 
como los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y los diputados únicos del Partido 
Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de 
México y Partido del Trabajo de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto 
por la cual se reforma el artículo 236 del Código 
Penal para el Estado de Colima; iniciativa que 
se presenta al tenor de la siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 
PRIMERO: La población se ha manifestado en 
diversas ocasiones ante los constantes abusos 
de autoridad que servidores públicos han 
perpetrado en sus personas y sus familias, 
situación que obliga al Estado a emprender 
medidas sancionadoras que repercutan en la 
prevención de este mal que aqueja a la 
población colimense. 
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SEGUNDO: De 32 entidades federativas que 
componen nuestro territorio nacional, en 30 de 
ellas se establecen de tres hasta más de treinta 
hipótesis legales que tipifican el delito de abuso 
de autoridad, garantizando con ello que se 
proteja a la ciudadanía de todo tipo de abusos. 
Solo en Colima y en Guanajuato se establece 
un tipo penal genérico sin el desglose de 
hipótesis específicas. Incluso el Código Penal 
Federal prevé 16 hipótesis legales en el texto 
de su figura típica. 
 
TERCERO: En las mencionadas 30 entidades 
federativas, sancionan diversas conductas 
siendo entre las más comunes la vejación y 
tratos humillantes, el empleo de personas que 
no desempeñan su función y aun así son 
retribuidas económicamente, el uso ilegal de la 
fuerza pública, el indebido manejo de valores 
públicos, el retardo doloso en ejecución de 
mandatos judiciales, entre otras causas que 
mediante la sanción penal se busca evitar el 
ejercicio indebido del servicio público. 
CUARTO: De las 32 entidades federativas, solo 
en Colima se supedita la procedencia del tipo 
penal de abuso de autoridad a que en alguna 
Ley se impongan diversos correctivos 
disciplinarios, limitando el espíritu de la norma 
penal. Señalando en el segundo párrafo del 
mencionado artículo 236 del Código Sustantivo 
Penal lo siguiente: 
“Este delito se aplicará únicamente para los 
casos en que conforme a la Ley no proceda 
el empleo de correcciones, medidas o 
sanciones administrativas.”  
QUINTO: Nuestra Carta Magna lo establece, e 
incluso el Alto Tribunal de la Nación ha 
establecido criterios en el sentido de que la 
responsabilidad administrativa para los 
servidores públicos debe ser por faltar a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, y 
que, en su caso, cuando se afecte a la esfera 
jurídica de los particulares, será objeto de 
responsabilidad civil o penal. 
 
SEXTO: La limitación, única en el país, de la 
procedencia del delito de abuso de autoridad 

solo en los casos que otra Ley no prevea 
correctivos disciplinarios, atenta contra la 
buena fe del servicio público y contra los 
intereses de los gobernados, causando la 
ejecución de actuaciones abusivas que en caso 
de perjudicar a la esfera jurídica del particular 
queden ausentes de sanción penal. 
 
 Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y diputados únicos 
del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México y del Trabajo, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 236 del 
Código Penal para el Estado de Colima 
suprimiendo su segundo párrafo para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 236. A los servidores públicos 
que frente a los particulares y en razón de 
sus funciones, los medios o autoridad que 
éstas les otorguen, cometan o encubran 
cualquier acto ilegal aun cuando no sea 
delictivo, se les impondrán de uno a nueve 
años de prisión y multa por un importe 
equivalente de doscientos a trescientos días 
de salario mínimo y además inhabilitación 
hasta por nueve años para desempeñar 
funciones públicas cuando siendo la 
conducta constitutiva de delito, éste no 
contemple dicha inhabilitación.  
 

T R A N S I T O R I O S: 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 
en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa 
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se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en plazo indicado por la ley. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 23 de Agosto de 2016 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS ÚNICOS DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL TRABAJO 
 

Dip. Héctor Magaña Lara   
 Dip. Federico Rangel Lozano 
 
Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. 
Graciela Larios Rivas 
 
Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José 
Guadalupe Benavides Florián 
 
Dip. Santiago Chávez Chávez  
 Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 
Dip. Joel Padilla Peña   
 Dip. José Adrián Orozco Neri 
 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

 
 
Es cuanto compañeros Diputados.  
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Se toma nota y se instruye a la secretaria se turne a 
la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Joel Padilla.  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso 
Diputada Presidenta, integrantes de la Presidencia 
de esta Mesa Directiva, con el permiso de mis 
compañeros y compañeras Diputados y a todas las 
personas que nos acompañan.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

 El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura, 
con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa 
a declarar al día 28 de septiembre, como el “Día del 
Derecho a Saber. De conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El acceso a la información constituye una 
herramienta esencial para combatir la corrupción, 
hacer realidad el principio de transparencia en la 
gestión pública y mejorar la calidad de nuestras 
democracias, signadas por una cultura de 
secretismo y por organismos públicos cuyas 
políticas y prácticas de manejo físico de la 
información no están orientadas a facilitar el acceso 
de las personas a la misma. 
Tal derecho es, por tanto, básico para el 
mejoramiento de una conciencia ciudadana que 
contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es 
esencial para el progreso de nuestra sociedad. 
El derecho a saber es reconocido por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
permite acceder al pleno ejercicio de otros 
derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad, 
educación y vivienda, de igual manera posibilita, a la 
vez, el control de la gestión pública y la toma de 
mejores decisiones. 
Por lo anterior, todas las autoridades deben de 
colaborar en concientizar a las personas sobre la 
importancia de conocer y ejercer su derecho de 
acceso a la información respecto de las acciones y 
actividades del gobierno. 
Así las cosas, este Honorable Congreso del Estado 
de Colima debe de colaborar con la difusión del 
derecho fundamental al acceso a la información, 
siendo más que una petición justa una fecha 
especial en el Estado que celebre y nos haga 
recordar la importancia y trascendencia del ejercicio 
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y tutela del derecho fundamental al acceso a la 
información. 
En virtud de que, el difundir el derecho 
fundamental al acceso a la información es un paso 
esencial para la construcción de sociedades en 
donde el derecho en comento sea, además de un 
derecho humano reconocido, un derecho efectivo 
en la práctica democrática cotidiana. 
 
En ese sentido, es importante señalar que el día 
Internacional del Derecho a Saber fue instituido en 
el año de 2002, en Sofía, Bulgaria, durante un 
encuentro internacional de organizaciones no 
gubernamentales de distintos países, que 
promueven el acceso a la información pública, entre 
los que se encontraba México; se promulgó el 28 de 
septiembre como fecha para conmemorar ese día. 
 
En ese orden de ideas, quien emite la presente 
iniciativa considero que dada la importancia que se 
le ha otorgado al derecho fundamental al acceso a 
la información en el Estado de Colima, estimo viable 
la presente iniciativa. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que me confiere el orden 
Constitucional y Legal vigente someto a 
consideración de está Honorable Soberanía, el 
siguiente proyecto de: 
 

 DECRETO: 
 

ÚNICO.- Se declara el día 28 de septiembre, como el 
“Día del Derecho a Saber”, como una acción viable y 
palpable que realiza está Honorable Legislatura para 
concientizar a las personas sobre la importancia de 
conocer y ejercer su derecho de acceso a la 
información respecto de las acciones y actividades 
del gobierno. 

TRANSITORIO: 
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. 

El suscrito  Diputado solicito que la presente 
Iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 
COLIMA, COL. 23 DE AGOSTO DE 2016. 

 
    DIP. JOEL PADILLA PEÑA.    

 
Entrego a los secretarios de la Mesa Directiva esta 
propuesta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Se toma nota y se instruye a la secretaría la turne a 
la comisión correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputada Presidenta, saludo 
nuevamente a los compañeros Diputados que aun 
permanecemos en este recinto igualmente a los 
medios de comunicación que nos acompaña, 
público en general.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 
así como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
Ia Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
22, fracción I; 83, fracci6n I; y 84 fracción II de Ia Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122, 123, 124 y 130 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la presente Iniciativa can 
proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
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Sistema de Seguridad Publica para el Estado de 
Colima, y de Ia Ley de Educación del Estado de 
Colima; lo anterior al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La finalidad de esta iniciativa es proponer una 
estrategia concreta y efectiva de combate a Ia 
violencia y a la inseguridad en el estado de Colima, a 
través de medidas legislativas de prevención y 
educación que ataquen la posesi6n, la portación y la 
utilización de armas de fuego ilegales, debido a que 
son una de las principales causas de esos 
problemas. Las armas de fuego son instrumentos 
creados para provocar daño y, en tal sentido, 
representan un riesgo para la integridad de las 
personas. 
Iniciativa que reforma la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica y de la Ley de Educación, con el 
propósito de prevenir el use de armas de fuego para 
reducir la violencia y la inseguridad. 
Las armas de fuego, entendidas estas como pistolas, 
revolver, escopetas y rifles, son el instrumento o 
medio mas utilizado en las acciones violentas. Son 
usadas para cometer homicidios, robos, lesiones, 
suicidios, amenazas y secuestros. De acuerdo a un 
estudio de la Oficina contra la Droga y el Delito de 
las Naciones Unidas, las armas de fuego son el 
instrumento que más muertes causa en todo el 
mundo. La violencia, la inseguridad y la delincuencia 
resultantes del uso de armas de fuego se sustentan 
en tres factores centrales: 
•  La compra y venta descontrolada y libre de armas 
de fuego no registradas,  lo que crea una situación 
donde lo ilegal es percibido como normal, y en Ia 
que  las  armas  de  fuego  son  consideradas  bienes  
para  comerciar   Libremente, tal como los 
alimentos o la ropa. Es decir, cualquier persona  
Que desee un arma la padre tener, con el solo 
hecho de contar con el  dinero suficiente para su 
adquisición. 
•  La  idea colectiva y personal  prevaleciente de 
que un arma de fuego  significa estatus social, 
poder, un elemento de protección, o un medio de  
provisión de seguridad. Por ejemplo, para muchas 
personas as armas de  fuego son instrumentos 
adecuados de defensa personal. Sin embargo, en 

realidad esto constituye una normalización del uso 
de Ia violencia coma  forma para resolver conflictos. 
•  La alta posibilidad de que las armas de fuego 
Llegan con mucha facilidad a  personas de riesgo 
por su falta de capacidad mental y emocional para 
el uso de las mismas, porque forman parte de 
grupos criminales, o porque sus intenciones podrían 
ser utilizar el arma para defender a otra persona. 
Se ha comprobado en diversos estudios 
internacionales, como el Informe "Armas de Fuego y 
Violencia" del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), que existe una relación 
estrecha entre el libre acceso a armas de fuego, y is 
violencia.  Es decir, en zonas o sociedades donde no 
existen controles ni estrategias para disminuir la 
presencia y el contrabando ilegal de armas de 
fuego, los niveles de violencia y delincuencia crecen 
de manera importante. Asimismo, el aumento de la 
capacidad criminal de las organizaciones este 
profundamente relacionado con su facilidad para 
acceder a este tipo de armas que les permiten 
coaccionar, intimidar y atentar contra la ciudadanía 
y las instituciones. 
Iniciativa que reforma la Ley del Sistema de 
Seguridad P0blica y de la Ley de Educación, con el 
propósito de prevenir el uso de armas de fuego para 
reducir la violencia y la inseguridad. 
En el estado de Colima los problemas de violencia, 
inseguridad y delincuencia por la utilización de 
armas de fuego ilegales, son de grandes 
dimensiones. De acuerdo a datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, durante el año 2015 se registr6 un total de 
126 homicidios realizados con arma de fuego, 
representando el 75.5% de los homicidios dolosos o 
intencionales. En contexto, esto significa que por 
cada 10 homicidios sucedidos en el estado de 
Colima, casi 8 son perpetrados con un arma de 
fuego. Esta tendencia continua para el año 2016, en 
donde ha habido hasta el mes de julio un total de 
236 homicidios en los que se utilizan armas de 
fuego. 
Evidencia de este problema también lo es Ia 
imposibilidad de la autoridad pública estatal de 
responder a preguntas tan sencillas como estas, 
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Cual es el total de armas circulantes en el estado de 
Colima? Cuantas armas entran cada ano al mercado 
colimense?, Cual es la proporción de armas ilegales 
que existen en nuestra entidad  en  comparaci6n 
con  las armas registradas por civiles y por cuerpos 
policiacos?, Cuantas armas se han retirado de 
manos de los ciudadanos como resultado de una 
acción publica cuya intención sea el control de las 
armas de fuego en el estado? 
Es posible afirmar que la violencia, la delincuencia y 
Ia inseguridad son problemas que han sido 
escalables en el estado de Colima como 
consecuencia de Ia falta de una estrategia de 
seguridad pública que incluya dentro de sus 
acciones y metas, el prevenir y controlar Ia 
posesión, portación y uso ilegal de armas de fuego. 
Es decir, existe un vacío de estrategia para combatir 
la violencia de la entidad, que consista mayormente 
en retirar de las calles y de las manos de los 
delincuentes, su principal medio para ejercerla: las 
armas de fuego. 
Este vacío ha contribuido sin duda al aumento de la 
violencia, pues es permisible a los delincuentes 
acceder a las armas de fuego, y accionarlas sin el 
riesgo de que puedan ser rastreadas. Asimismo, 
porque en una sociedad que no ha aprendido a 
dirimir sus conflictos y desacuerdos mediante el 
dialogo y Ia comprensión, se acude como medio de 
solución, al uso de la violencia a través de las armas 
de fuego. Esto ha quedado demostrado en la 
infinidad de hechos violentos ocurridos en la 
entidad que son reportados diariamente en los 
medios de comunicación locales,  y  cuyas  
motivaciones  son  todas  distintas,  pudiendo  
haber  desde homicidios pasionales hasta 
ejecuciones. 
La Iniciativa que reforma la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública y de la Ley de Educación, con el 
propósito de prevenir el uso de armas de fuego para 
reducir la violencia y la inseguridad. 
Así, la inacción para prevenir y controlar la 
existencia de armas de fuego en el estado  de  
Colima,  ha  tenido  como  resultado  que  se  sufran  
las  siguientes consecuencias: 

•  Se aumenta la probabilidad de que los hechos de 
violencia terminen en  Fatalidad,  pues crece la 
letalidad en  los participantes del  hecho, pero  
 también se compromete la seguridad de 
quienes no participan de este. Son  muy conocidos 
los casos de niños que resultan heridos o son 
asesinados por balas perdidas. 
•  La mayoría de las victimas por hechos de 
violencia donde son utilizadas  armas de fuego, son 
jóvenes; debido a que son quienes prefieren el use 
de  estos instrumentos, a quienes han sido 
coaccionados para participar de actos criminales 
dentro de organizaciones delincuenciales. 
Se ha naturalizado, e incluso, alentado la posesi6n 
de un arma de fuego en los hogares, urbanos y 
rurales, como un medio de protección para Ia 
familia, minimizando los riesgos a los que se 
exponen ante un manejo o use inadecuado. 
La violencia e inseguridad que se vive en el Estado 
de Colima, tal y como se deduce  de  los  datos  y  
los  argumentos  antes  señalados,  se  relacionan 
directamente con la posesión, Ia portación y el 
tráfico ilegal de armas de fuego. Ahí donde hay un 
homicidio,  una lesión,  un secuestro o una 
extorsión, hay también un arma de fuego que es 
utilizada como el instrumento principal para su 
comisión. Prueba de ello es que aproximadamente 
el 75% del total de delitos (culposos y dolosos) se 
cometen empleándolas. 
Si  bien  se  han  emprendido  diversas estrategias y 
medidas que  buscan  Ia reducci6n del riesgo de que 
ocurran delitos, a través de la Unidad Especializada 
en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 
Armas de la Procuraduría General de la República, 
así como del Programa de Canje de Armes de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA); Ia 
participación del Gobierno del Estado de Colima en 
disminuir la violencia generada par las armas de 
fuego ha sido endeble. 
Iniciativa que reforma la Ley del Sistema de 
Seguridad Publicas y de la Ley de Educaci6n, con el 
propósito de prevenir el use de armas de fuego para 
reducir la violencia y la inseguridad. 
En este sentido, la suscrita Diputada GABRIELA DE 
LA PAZ SEVILLA BLANCO, presenta esta iniciativa de 
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reforma y adición a dos leyes estatales, con el 
propósito de contribuir a la disminución de la 
violencia, la inseguridad y la delincuencia en el 
estado de Colima, a través de una estrategia 
concreta y efectiva que contiene las siguientes 
medidas legislativas de prevención y formaci6n: 
 
•  La disposición de que  las autoridades 
públicas estatales y municipales tendrán, como 
parte de sus atribuciones y obligaciones en materia 
de seguridad pública, la responsabilidad de 
emprender campañas informativas y de 
comunicación que deslegitimen el papel de las 
armas de fuego como elemento de protección, 
instrumento de provisión de seguridad, o medio por 
el que se adquiere poder y estatus social; con el 
objetivo de desincentivar su posesi6n, portación y 
utilización de manera ilegal. 
 
•  La obligación de difundir las penas 
privativas de libertad y sanciones económicas que 
se prevé en la Ley de la materia por la portaci6n, 
posesión, y comercialización ilegal de armas de 
fuego, a fin de concientizar de las graves 
consecuencias que estas conductas 'kites pueden 
acarrear a quien las realice. 
 
•  La implementación dentro de los planes y 
programas de estudio, de un componente 
pedagógico que dote a los estudiantes de las 
herramientas necesarias  para  que  resuelvan  sus  
conflictos  de  manera  pacífica  y haciendo uso de 
los mecanismos y recursos jurídicos que el marco 
legal prevé para ello, a fin de que la culture de la 
legalidad y el respeto a los derechos humanos de 
todas las personas sean la base de las nuevas 
generaciones. 
 
•  La obligación de elaborar un Diagnóstico 
sobre Posesión, Portación y Uso de Armas de Fuego 
del Estado, que incluya al menos Ia magnitud del 
mercado de armas ilegales en Ia entidad, y su 
impacto negativo en la sociedad colimense a través 
de la violencia que generan. 

Se considera que con la presente propuesta se 
avanzara de manera satisfactoria e importante en la 
reducción de la violencia armada que actualmente 
se vive, pues se atenderá el grave problema 
psicosocial de normalización del uso de armas de 
fuego como medio legitimo de defensa y ataque, 
que ha generado venganzas, Iniciativa que reforma 
la Ley del Sistema de Seguridad Publica y de la Ley 
de Educación, con el propósito de prevenir el uso de 
armas de fuego para reducir la violencia y la 
inseguridad. 
 Las riñas e intolerancia entre los colimenses. Cabe 
destacar que esta propuesta no busca el control de 
las armas legales o registradas, cuya tarea es del 
orden federal, el cual cuenta con la normatividad y 
las instituciones adecuadas para su debida atención. 
 Se trata de una estrategia que complementa las 
acciones de control que las autoridades federales ya 
están Llevando a cabo, para asumir así, desde el 
ámbito de competencia local, la responsabilidad de 
reducir la violencia y de pagar Ia deuda social de 
contar con seguridad pública. En caso de aprobarse 
la propuesta que se presenta, el estado de Colima 
se convertiría en una entidad pionera e innovadora, 
que a partir de la focalización de acciones públicas 
en la raíz del problema de violencia, como lo es la 
existencia de armas de fuego en las calles; reduciría 
notablemente los niveles de criminalidad. 
Por lo anteriormente expuesto, en use de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTICULOS 22, 29, 112, 114, Y 115 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POBLICA PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 

 
Artículo 22.- El Centro Estatal de Prevención Social 
de Ia Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, tendrá las atribuciones siguientes: 
XXIV.  Realizar un Diagnostico sobre Posesi6n, 
Portación y Uso de Armas de Fuego del Estado, que 
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incluya al menos Ia magnitud del mercado de armas 
ilegales en Ia entidad, y su impacto negativo en la 
Iniciativa que reforma la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica y de la Ley de Educación, con el 
propósito de prevenir el use de armas de fuego para 
reducir la violencia y la inseguridad. 
 La sociedad colimense a través de la violencia que 
generan; el cual servirá de insumo para lo previsto 
en Ia fracción I de este articulo. 
XXV.  Las  demás   que establezcan  otras 
disposiciones,  el  Consejo Estatal y el Gabinete de 
Seguridad. 
Articulo 29. En temas relacionados con la violencia y 
la inseguridad que genera Ia Posesión, Ia portación 
y el tráfico ilegal de armas de fuego se trabajara de 
manera conjunta con Ia Secretaria de la Defensa 
Nacional y el Centro Estatal de Prevención Social de 
Ia Violencia y Ia Delincuencia con Participación 
Ciudadana, a fin de que se diseñen e implementen, 
en el ámbito competencial respectivo, estrategias 
integrales que permita su erradicación en la 
Entidad. 
Articulo 112. Sera  objetivo  prioritario  el  
emprender,  de  manera  coordinada,  las medidas  
necesarias  para  disminuir  Ia  violencia  generada  
por  Ia posesión, portación y tráfico ilegal de armas 
en el Estado de Colima. 
Articulo  114.  Para  el  cumplimiento de lo 
dispuesto en  el artículo anterior, se  declaran  de  
utilidad  pública  los  planes  operativos, protocolos   
de   investigación,   programas,   campañas  y  
acciones, temporales o permanentes, que tengan 
por objeto:  
La Iniciativa que reforma la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública y de la Ley de Educación, con el 
propósito de prevenir el use de armas de fuego para 
reducir la violencia y la inseguridad. 
VII. La eliminación de Ia violencia generada por Ia 
posesión, Ia portación al tráfico ilegal de armas; 
VIII. Todas las demás que con ese carácter 
emprendan el Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos para fortalecer las acciones 
preventivas a que se refiere este Capítulo. 
Articulo  115. El Gobierno del Estado, a 
través de las dependencias y entidades 

competentes, y los ayuntamientos, en lo 
conducente, deber6n incorporar en los planes y 
programas de estudio de cualquier nivel, las 
actividades necesarias para fomentar una cultura de 
Ia prevención y de la seguridad pública basada en el 
respeto de los derechos de las personas  y a  las  
instituciones,  desarrollando valores sociales  que 
fortalezcan la justicia, Ia libertad y la democracia. 
Deberán incluirse, especialmente: 
I.  Acciones pedagógicas para desmitificar la 
idea de que las armas son instrumento de 
protección, poder o estatus. 
II.  Componente pedagógico que promueva la 
resolución pacifica de conflictos y el respecto a los 
derechos de los demás. 
III.  La difusión de las penas y sanciones 
relacionadas con Ia posesión, portación y tráfico 
ilegal de armas; y demás delitos o actividades ilícitas 
conexas. 
ARTICULO SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTICULO 
 18 PARA ADICIONAR LAS FRACCIONES XXVI 
Y XXVII, Y MODIFICAR LA FRACCION XXV, DE LA LEY 
DE EDUCACION DEL ESTADO DE COLIMA. 
Articulo 18. Además de las atribuciones exclusivas a 
las que se refiere el artículo anterior, son facultades 
de la autoridad educativa estatal: 
I a XXIV  
XXV. Promover conjuntamente con Ia Secretaria de 
Seguridad Pública y los  Ayuntamientos,  programas  
y  acciones  que  fomenten  en  los Iniciativa que 
reforma la Ley del Sistema de Seguridad pública y 
de la Ley de Educación, con el propósito de prevenir 
el use de armas de fuego para reducir la violencia y 
la inseguridad, directores de las instituciones 
educativas, maestros, padres de familia, encargados 
de los establecimientos escolares, y especialmente 
en los alumnos, Ia resolución pacifica de conflictos 
y, el respeto a los derechos de los demás. 
XXVI.  Emprender acciones pedagógicas orientadas 
a desmitificar Ia idea de que las armas son un 
instrumento de protección,  poder y estatus. 
XXVII. Las demás que con tal carácter establezca Ia 
Ley General de Educación, esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

ATENTAMENTE 
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Colima, Colima, 23 de agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
Es cuanto Diputada Presidenta y solicito se turne a 
las comisiones correspondientes.  
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.   
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Gracias Diputado, se toma nota y se instruye en la 
secretaría. La turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea.    
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
Presidente, afortunadamente dicen que soy la 
última, entonces voy a leer de cabo a rabo, que al 
cabo soy la última. Presidenta, solicito muy 
atentamente se sirva ordenar que se inserte integro 
la lectura en el diario de los debates, no voy a leerla 
totalmente, voy a explicar, presentamos una 
iniciativa de modificaciones al código penal para el 
estado y un exhorto al órgano superior de 
fiscalización.  
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Concedido Diputada.    
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 
gracias  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Decreto por el cual se reforman y derogan 

disposiciones del Código Penal para el Estado 
de Colima; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente:  
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

La presente iniciativa tiene la encomienda de 
eliminar de la legislación estatal de Colima, 
todo vestigio de censura a la libertad de 
expresión y de manifestación de las ideas de la 
población colimense. Esto a través de ajustes 
legislativos que tengan como consecuencia la 
derogación de tipos penales que vulneren o 
limiten la seguridad jurídica y el principio de 
legalidad de quienes en el estado de Colima 
hacen uso de su libertad para expresarse y 
manifestar sus ideas y pensamientos. 
Uno de los pilares más importantes en los que 
se cimenta la democracia de nuestro país es, 
precisamente, la libertad que resguarda la 
expresión de las ideas y las opiniones. Las 
personas hacen uso de sus derechos 
democráticos porque la legislación respeta sus 
expresiones, ya sea al protegerlas mediante 
mecanismos jurídicos, o al no permitir que se 
penalicen y castiguen por parte de ninguna 
autoridad pública. Así, la salvaguarda de decir y 
opinar, no es sólo respecto de otros 
particulares, sino sobre todo, respecto del 
Estado. 
De tal importancia es el derecho de la liberta de 
expresión, que el Constituyente Federal lo 
elevó a rango constitucional, consagrándolo en 
el artículo sexto de la Carta Magna. En dicho 
precepto se estipula, a la letra, que la 
manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, vida 
privada o los derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público.  
En confirmación a la trascendencia universal de 
este derecho, es que se le ha consagrado en 
diversos instrumentos internacionales, tales 
como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; por sólo mencionar 
algunos ejemplos. 
En México, en abril de 2007 se avanzó de 
manera importante en la protección del derecho 
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a la libre manifestación de las ideas, al retirar 
del Código Penal Federal los delitos de 
difamación, calumnia e injurias, con lo que se 
evitaría criminalizar principalmente a 
periodistas, reporteros, conductores de noticias, 
líderes de opinión, así como a todo ciudadano 
mexicano. Sin embargo, las entidades 
federativas en ese momento continuaron con 
estos tipos penales en sus legislaciones, 
algunas de las cuales evolucionaron su 
contenido hasta la actualidad. 
Atentos en la importancia de coordinar 
esfuerzos para salvaguardar el derecho 
humano a la libre exposición de las ideas, fue 
que el pasado tres de agosto del año en curso 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México giró 
atenta comunicación al Poder Legislativo del 
Estado, para advertir de las consecuencias en 
la vulneración de este derecho fundamental, en 
función del actual contenido del Código Penal 
para el Estado de Colima. 
En seguimiento a la comunicación referida, se 
decidió estudiar el ordenamiento legal citado, a 
fin de determinar qué tipos penales todavía 
transgreden lo establecido tanto por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, como 
por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Es así que se encontró la 
existencia del tipo penal conocido como 
calumnia a saber: 

Calumnia, artículo 222. Al que 
impute falsamente a otro un 
hecho que la ley califique como 
delito, a sabiendas de que éste 
no existe o de que el imputado 
no es responsable del mismo, 
se le impondrá prisión de dos a 
cinco años y multa por un 
importe equivalente de 
cincuenta a cien días de salario 
mínimo. 

Diversos estudios académicos consideran que 
la calumnia “tiene un carácter ambiguo y 
abierto, además, que su tipificación se ha 
dispuesto de manera equivocada en el derecho 
penal, medio que no sólo no corresponde a 
ésta, sino que además no es el idóneo, pues se 

traspasa una delgada línea en la que, por 
proteger el honor de las personas, se 
transgrede la libertad de expresión y 
manifestación. 
En síntesis de diversos artículos revisados 
sobre la necesidad de prescindir del tipo penal 
de calumnia, se encuentra que ésta es uno de 
los conceptos más difíciles de precisar y, por lo 
tanto, de materializar. Por su parte, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) señala que los delitos contra el honor, 
como la calumnia, son frecuentemente 
utilizados para acallar la crítica, a través de un 
efecto intimidatorio. 
En atención a que, como ya lo refirió el 
Representante del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en México, en la comunicación girada, este tipo 
penal predispone una amenaza para quienes 
en la labor periodística difunden información, 
provocando una autocensura por el miedo a 
incurrir en la comisión de este tipo. Con lo 
anterior se producen restricciones indebidas al 
flujo de información, así como a la libertad de 
expresión.  
Adicionalmente, al hacer una revisión de las 
legislaciones penales de las entidades 
federativas, se encuentra que ya son muy 
pocas las que no han derogado de sus 
respectivos códigos los llamados “delitos contra 
el honor”, entre los que se encuentra la 
calumnia. Colima es uno de estos pocos 
estados que conservan estos tipos penales que 
teóricamente y en la aplicación de la ley, se 
consideran transgresores del derecho a la 
libertad de expresión y manifestación de las 
ideas. 
Por su parte existen algunos estados del país 
que, atendiendo a los tratados internacionales, 
a la Constitución Federal y a las invitaciones 
hechas por la Organización de las Naciones 
Unidas, han trabajado para eliminar los límites 
a la expresión de las ideas impuestos en la 
normatividad local, al derogar de sus Códigos 
Penales el tipo penal de calumnia. Por sólo 
hacer mención de algunos, lo han logrado los 
estados de Aguascalientes, Baja California, 
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Durango, Ciudad de México, Guerrero y 
Oaxaca. 
Es en advertencia a la problemática planteada, 
que la suscrita Diputada, MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA, así como sus compañeros del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, exponemos hoy una propuesta que 
reforma el Código Penal para el Estado de 
Colima, a fin de eliminar por completo las 
barreras legales a la libertad de expresión, 
mediante la derogación del tipo penal de 
calumnia, establecido en el artículo 222 de la 
norma referida. 
Los legisladores locales atendemos a la 
petición del Representante del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México, al mismo 
tiempo que reunimos los elementos jurídicos, 
académicos y sociales necesarios para 
concluir la necesidad de eliminar del cuerpo 
jurídico estatal, al delito de calumnia, para 
protección del derecho a la libertad de 
expresión y manifestación de las ideas y las 
opiniones, así como de quienes lo ejercen.  
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de:  

D E C R E T O 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 119; Y 
SE DEROGA EL ARTÍCULO 222; DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
ARTÍCULO 119. Delitos de querella 
necesaria. 
 Se consideran delitos que como requisito de 
procedibilidad debe de constar querella del 
ofendido o de quien este facultado legalmente 
para interponerla, los siguientes; lesiones 
tipificado en las fracciones I, II y III del artículo 
126, inducción o ayuda al suicidio tipificado en 
el artículo 143, estupro tipificado en el artículo 
148, hostigamiento sexual tipificado en el 
artículo 152, rapto tipificado en el artículo 162, 
robo tipificado en los artículos 183, 184, 185 

apartado a fracción III, 189, abigeato tipificado 
en el artículo 192 en los supuestos del artículo 
196, abuso de confianza tipificado en el 
artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en 
el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, 
despojo tipificado en el artículo 205, daños 
tipificado en el artículo 207, peligro de contagio 
tipificado en el artículo 212, ataque peligroso 
tipificado en el artículo 214, amenazas y 
coacción tipificado en el artículo 218 y 219, 
allanamiento de morada tipificado en el artículo 
220, revelación de secretos tipificado en el 
artículo 221, discriminación tipificado en el 
artículo 223, incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar tipificado en los artículos 
229, 230, 231, violación de correspondencia 
tipificado en el artículo 252, y en los que así lo 
prevea este Código. 

 
CAPÍTULO I 
CALUMNIA 

ARTÍCULO 222. DEROGADO. 
 

 
 

T R A N S I T O R I O: 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 

en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación en el 

plazo indicado por la ley, turnándola a la 

comisión correspondiente para su análisis y 

dictaminación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 23 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 



 

179 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

Y la entrego en este momento a la presidencia, para 
que se turne a la comisión o comisiones 
correspondientes. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Se toma nota y se instruye a la secretaría la turne a 
la comisión correspondiente. Se inserte integro en 
el diario de los debates.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 

gracias Presidenta, paso a explicar el punto de 

acuerdo, a explicarlo.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del periodo constitucional 2015-

2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 

con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122, 123 y 124 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

punto de acuerdo por la que se hace un atento 

y respetuoso exhorto al Titular del Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, el licenciado Carlos 

Armando Zamora González, a fin de incorporar 

a la Revisión de Situación Excepcional que se 

realiza al Gobierno del Estado, y cuyos 

resultados deben presentarse a más tardar el 

día 30 de septiembre de este año, la auditoría 

sobre las erogaciones realizadas por el Poder 

Ejecutivo Estatal para adquirir seis vehículos 

Aveo marca Chevrolet por un monto total de 15 

millones 244 mil 249 pesos, que constan en un 

reportaje de Diario Avanzada fechado el 21 de 

agosto del año en curso; punto de acuerdo que 

se presenta al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo dar claridad y 

tener el sustento sobre diversas adquisiciones 

hechas por el Poder Ejecutivo del Estado 

durante el año 2014, en las que de acuerdo a 

información publicada en su Portal de 

Transparencia y difundida por un medio de 

comunicación local, existe sospecha de compra 

a sobreprecio, de ocultamiento de información 

que debería ser pública, y de un posible acto de 

corrupción con afectación al erario público. 

Al día de hoy el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado 
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(Osafig) se encuentra realizando una Revisión 

de Situación Excepcional al Poder Ejecutivo de 

la entidad, en diversos ejercicios fiscales 

anteriores al 2016, por indicios a partir de 

información pública que presumen un manejo 

irregular o el desvío de los recursos públicos a 

su cargo. Se tiene conocimiento que este 

proceso de revisión está avanzado y podría 

terminarse al 30 de septiembre del presente 

año. 

Sin embargo, en el transcurso de los días 

desde que se ordenó la realización de esa 

revisión de situación excepcional, diversa 

información sobre el manejo de los recursos 

públicos por parte del Poder Ejecutivo Estatal 

ha salido al conocimiento público, creándose 

evidencia de probables irregularidades, 

transgresiones al marco jurídico y 

responsabilidades administrativas y penales 

que deben fincarse a quien corresponda. 

Un ejemplo de esas informaciones es lo 

encontrado por la empresa 

PricewaterhouseCoopers contratada por el 

Ejecutivo Estatal, y que se concentra en el 

reporte de resultados conocido como “Informe 

sobre la situación que guardan actualmente las 

finanzas de la administración pública del 

Gobierno del Estado “Libro Blanco” años 2014, 

2015 y periodo del 1 de enero al 10 de febrero 

de 2016”.  

Sobre esto, es de destacar que su servidora 

presentó un punto de acuerdo que fue 

aprobado por el Pleno del Poder Legislativo, 

para que esos resultados tuvieran utilidad 

práctica, en el que se solicitó al Titular del 

Osafig, en pleno respeto a sus atribuciones 

legales, tomara en cuenta la información 

arrojada en el estudio practicado por la firma 

privada que se mencionó, a fin de que se 

determinen posibles responsabilidades que se 

deriven de esa información. 

Otra de esas informaciones es la encontrada 

por el medio de comunicación colimense Diario 

Avanzada, a partir de investigaciones rutinarias 

que realiza su equipo de periodistas, a la 

información gubernamental que se encuentra 

disponible como obligación de la legislación en 

materia de transparencia. En un reportaje 

publicado el pasado 21 de agosto del presente 

año, Diario Avanzada da cuenta de las 

adquisiciones que realizó el Poder Ejecutivo del 

Estado, de 6 vehículos Aveo de la marcha 

Chevrolet, catalogados como autos chicos o 

compactos. 

Diario Avanzada señala en la nota periodística 

difundida, que esas compras gubernamentales 

se realizaron a finales del año 2014, como 

consta en el documento consultado por los 

reporteros, y que lleva como título “Padrón 

Vehicular”, en el que se acreditan los siguientes 

vehículos a un valor de adquisición que tiene 

demasiada diferencia con el valor de mercado: 

 Chevrolet Aveo gris, comprado en 6 

millones 586 mil 480 pesos. 

 Chevrolet Aveo azul, adquirido en 1 

millón 336 mil 206 pesos. 

 Chevrolet Aveo plata, conseguido a un 

precio de 1 millón 996 mil 920 pesos. 

 Chevrolet Aveo champagne, obtenido 

por un monto de 1 millón 551 mil 724 

pesos. 

 Chevrolet Aveo rojo, adquirido en 1 

millón 996 mil 919 pesos. 

 Otro Chevrolet Aveo rojo, comprobado 

en 1 millón 776 mil pesos. 
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Ahora bien, en su página de internet, la 

empresa Chevrolet señala como precio de 

mercado de los vehículos Aveo un rango que 

va de los 164 mil a los 182 mil pesos, 

dependiendo del equipamiento y de la versión 

del auto. Esto dista mucho del precio de 

compra reportado por el Poder Ejecutivo de la 

entidad. De acuerdo a la información 

consultada, los seis vehículos que ahora 

forman parte del patrimonio gubernamental, 

debieron costar como máximo 1 millón 092 mil 

pesos, lo que supondría una compra a 

sobreprecio con afectación al erario público por 

poco más de 14 millones de pesos. 

En este sentido, es de interés público que, de 

igual forma como sucedió con los resultados 

encontrados por la firma 

PricewaterhouseCoopers; las indagaciones de 

Diario Avanzada, así como cualquiera otra 

información que surja, en la que se presuman 

posibles irregularidades y desvíos en el manejo 

de los recursos públicos, tengan utilidad 

práctica, y sean consideradas por el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, como situaciones 

excepcionales que ameriten revisión. 

Así, por la alta importancia que tiene para la 

suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA, y sus demás compañeros integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, el lograr la transparencia, la rendición 

de cuentas y la erradicación de la corrupción; 

que consideramos pertinente que las 

informaciones encontradas por Diario 

Avanzada, y que eran desconocidas hasta 

ahora, sean materia de estudio como parte de 

la auditoría que actualmente realiza el OSAFIG 

a ejercicios fiscales anteriores del Poder 

Ejecutivo del Estado, misma que se tiene 

previsto entregue resultados el día 30 de 

septiembre del año en curso.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de 

esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura del Congreso de Colima 

hace un atento y respetuoso exhorto al Titular 

del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, el 

licenciado Carlos Armando Zamora González, a 

fin de que, con sustento en los artículos 43, 44 

y 45 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado; incorpore a la Revisión de Situación 

Excepcional que actualmente se realiza al 

Gobierno del Estado, y cuyos resultados se 

espera presentar a más tardar el día 30 de 

septiembre del presente año, la auditoría sobre 

las erogaciones realizadas por el Poder 

Ejecutivo Estatal para adquirir seis vehículos 

Aveo marca Chevrolet por un monto total de 15 

millones 244 mil 249 pesos, difundidos en un 

reportaje de Diario Avanzada fechado el 21 de 

agosto del año en curso, información que se 

presume estaría revelando irregularidades, 

desvíos o manejo indebido de los recursos 

públicos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 

acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 

exhortada, para los efectos administrativos 

correspondientes 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 

en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 
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se someta a su discusión y aprobación en el 

momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 23 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ DIPUTADO 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

Y por último presidenta ya para no interrumpir y 
sentarme, yo le pediría muy atentamente a usted, 
como Presidenta, se sirva comunicarle a nuestros 
compañeros Diputados que no están Presentes en 
este momento, que están incumpliendo con lo que 
dispone la Ley Orgánica del poder legislativo de este 
estado, me refiero al artículo 23 fracción IV, de la 
ley, todos los Diputados tenemos la obligación de 
permanecer en el salón de sesiones mientras dure 
la sesión, yo solo pido que lo haga de una manera 
amistosa, todavía no de manera de amonestación, 
simplemente, para que lo tengan en cuenta. 
Muchas gracias.        
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 

Con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica 

del poder legislativo se pone a la consideración de 

la asamblea, el punto de acuerdo que presenta la 

diputada Martha Leticia sosa Govea, señalándoles 

que deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en el artículo 126 del reglamento de la 

ley orgánica del poder legislativo, que señalan que 

hablar por una sola vez hasta cuatro Diputados dos 

en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada 

Leticia Zepeda. A favor o en contra.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el 

permiso de la Presidencia, con el permiso de todos 

ustedes compañeros Diputados. por supuesto que 

me sumo al exhorto que está solicitando la 

Diputada Martha Sosa, la verdad es de que en 

mucho nos ilumina, muchas ocasiones las 

comunicaciones que hacen los medios, respecto a 

sus actividades de investigación, en esta ocasión si 

lo es, creo que es bueno solicitar la investigación al 

respecto e incluso sumar el aspecto de que también 

se menciona de que casi 500 vehículos con los que 

cuenta el área ejecutiva no tienen asignación, no se 

saben a dónde están asignados, a quien están 

asignados y cuáles son las tareas que se desarrollan 

en esos autos, en ese parque vehicular, entonces 

pospuesto me sumo a esta solicitud y estamos a 

favor. Muchas gracias.     

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.   

Gracias, algún otro diputado  que desee hacer uso 

de la palabra. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores 

diputados en votación económica si es de aprobarse 

el documento que nos ocupa favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo diputada 

presidenta que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 

Gracias Diputado. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por la Diputada Martha Sosa, e 

instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. En el desahogo del siguiente 

punto del orden del se cita a ustedes señoras y 

señores Diputados, a la sesión ordinaria a 

celebrarse  el día  25  de agosto del año 2016, a 

partir de las 11 horas. Y se les recuerda a todos los 

señores y señoras diputadas, al parlamento juvenil 

el día de mañana a las 10 horas.  Finalmente, y 

agotado los puntos del orden del día, solicito a los 

presentes ponerse de pie para proceder a la 

clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 21  

horas del día 23 de agosto del año  2016, declaro 

clausurado la presente sesión. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

CONVOCATORIA 

 

Se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión 
ordinaria a celebrarse  el día  25  de agosto del año 2016, 

a partir de las 11 horas. 
 

CLAUSURA 

 

Hoy, siendo las 21  horas del día 23 de agosto del año  
2016, declaro clausurado la presente sesión. 

 
 
 


