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cot¡GRE§o DrE EAaArrO

LVTI¡ LEG¡§LAÍURA

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

La suscrita 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, en el
ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37 fracción lde la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y los artículos 22
fracción l; 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente lniciativa
de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas leyes del marco
jurídico estatal en mater¡a de Desindexac¡ón del Salario Mínimo, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 5 de diciembre de2014, el L¡c. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República,
presentó ante la Cámara de Diputados la lniciativa 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 Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos en
mater¡a de des¡ndexación del salario min¡mo que crea la nueva Unidad de Medida y
Actual¡zación. Para tal efecto fueron reformados los artículos 26, apartado B,
párrafo sexto y séptimo y 123 apartado A, fracc¡ón Vl 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 mater¡a desindexac¡ón del salario mínimo, sumándose a las entidades
federat¡vas que la aprobaron a nivel nacional.

Una vez debidamente aprobada la multicitada reforma constituc¡onal, se desligó el
salario minimo de cualquier un¡dad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones
o como unidad de referencia en la economia, de tal forma que el conceoto de
salario m¡n¡mo se refirirá ún¡ca v exclusivamente a la remuneración mínima oue
debe percibir un trabaiador, s¡endo suf¡c¡ente para la atención de sus neces¡dades
bás¡cas. Por ello en la reforma constitucional se estableció en el primer párrafo de
la fracción Vl del apartado A, del artículo 123 de Constituc¡ón Federal que:

"Vl. Los salar¡os mín¡mos que deberán d¡sfrutar los trabaiadores serán generales o
profes¡onales. Los pimeros regirán en las áreas geográf¡cas que se determinen;
/os segundos se apl¡carán en ramas determinadas de la actividad económica o en
profes¡ones, ofic¡os o trabajos espec,a/es. El salario mín¡mo no podrá ser ut¡l¡zado
como ind¡ce. un¡dad. base o med¡da o referencia para fines aienos a su naturaleza"

Con este cambio, se previó dejar l¡bre el cam¡no para poder incrementar los
salar¡os mín¡mos, para que sean super¡ores a los que se han otorgado, sin el temor
de que ello repercuta en la economía nacional.

Esta desvinculac¡ón o desindexación del salario mínimo como unidad de cálculo o
referencia generó la creación de una un¡dad de cálculo o unidad de referenc¡a, a
este nuevo concepto la reforma mnstitucional le otorgo el nombre de Unidad de
Medida y Actual¡zación.

En estos términos, en los artículos transitorios de la reforma constitucional se
previó el valor que tendrá la Unidad de Med¡da y Actualizac¡ón al momento de su
entrada en vigor, para otorgar certeza y sustento a la sustituc¡ón de la media para
cuantificar obligaciones o multas, estableciendo en los artículos segundo y quinto
trans¡torios que el valor ¡nicial d¡ar¡o de la Unidad de Med¡da y Actual¡zac¡ón será el
equivalente al que tenga el salar¡o mínimo general vigente d¡ar¡o para todo el país,
y que el Congreso de la Unión deberá em¡t¡r la leg¡slación reglamentaría para
determ¡nar el valor de la Unidad de lvledida y Actualización, dentro de un plazo que
no excederá de 120 dias naturales s¡guientes, no obstante se establece el método
para determ¡nar 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 lnstituto Nacional de Estadistica y Geografía (lNEGl)
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para calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización, el 28 de enero del
presente año, publicó en el Diario Of¡cial de la Federación, su valor diario, mensual
y anual en los s¡guientes términos:

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de 973.04, el mensual es
de $2,220.42 y el valor anual $26,645.04 en el2016.

Como queda claro, el tema de las Unidades de Medida y Actua¡¡zac¡ón ya es
vigente y cuenta con rango constitucional, por lo tanto atend¡endo al artículo cuarto
trans¡torio 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 normat¡va
estatal, es imperioso que se haga una evaluac¡ón de las leyes que integran el
marco jurídico estatal y rcalizar la desindexación del salario mínimo, adoptando las
Un¡dades de Medida y Actualización como unidad de cuenta, ¡ndice, base, medida
o referenc¡a para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes estatales.

Lo anterior se intensif¡ca si somos consc¡entes que en cualqu¡er momento las
autoridades federales competentes pueden incrementar el salario mínimo, lo que
puede generar confl¡ctos graves en la determ¡nac¡ón 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
d¡sposic¡ones juríd¡cas que deberán adoptar las unidades de medida y
actualización, y las que deberán continuar tasándose en salar¡os mínimos, porque
debemos tener claro que esta última no desaparecerá, sino que conlinuará 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 juríd¡co estatal, la diputada que suscribe en conjunto con mis compañeros
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, y los d¡putados únjcos del Pa(ido Nueva Alianza y del part¡do Verde
Ecologista de Méx¡co presentamos a esta soberania una reforma integral a las
leyes locales para ¡ntegrar la Unidad de Medida y Actual¡zación 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 trascendenc¡a de este asunto, para dictaminar la presente
in¡cialiva deberá solicitarse el apoyo y opin¡ón técnica, de la Asamblea Fiscal
Estatal, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 35 y 42, fracc¡ón V, de la
Ley de Coord¡nación Fiscal del Estado, en el entend¡do que en una segunda etapa
se tendrán que reformar otro grupo de leyes del Estado en el mismo sentido.
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Por lo expuesto y fundado, someto a la considerac¡ón de esta Honorable
Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 56, párrafo primero; 66; 460, párrafo primero;
568:73O; 1446 Bis, fracción l; 2083, fracción V; 2445, ftacc¡ón ll; y 2446 del Código
Civil para el Estado de Colima, para quedar en los sigu¡entes 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 actual¡zación, que ¡mpondrá la autoridad competente del lugar donde se
haya hecho la declaración extemporánea de nacimiento.

ART. 66.- La misma obligación tienen ¡os jefes, directores o administradores de las
prisiones y de cualquiera casa de comunidad, especialmenle los de los hospitales,
casa de malern¡dad e inclusas, respecto de los niños nac¡dos o expuestos en ellas.
En todo caso de incumplimiento la autoridad competente impondrá al infractor una
multa de diez a c¡ncuenta unidades de medida y actualización.

4RT.460.- Cuando fa¡lezca una persona que ejeza 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 viv¡do, están obligados a dar
parte del fallecimiento al Juez respect¡vo, 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 transra, cuando el objeto de la reclamación consista
en bienes inmuebles, muebles preciosos o b¡en en valores mercantiles o
industriales, cuya cuantia exceda de ciento sesenta unidades de medida y
actualización, necesita del consentimiento del curador y de la aprobación judiciál
otorgada con audiencia de éste.

ART..730.- El valor de los bienes que conformen el patrimon¡o de familia no podrán
exceder en su conjunto de 40,000 unidades de medida y actualizac¡ón.

ART, 1446 BIS, ,,,

l.- Que el prec¡o 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 formal¡ce en escritura públ¡ca su adquisición.
En los casos de regularización de inmuebles que lleven a cabo las
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dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, no
importará su monto;

ll a la Vl.- ...

4RT.2083.-...

l a la lV.- ...

V. Si una de las deudas procede de salario min¡mo (un¡dades de medida
y actualización);

Vl a la Vlll.- ...

ART.2445.-...

t....
ll.- Cuando el interés del negoc¡o para el que se confiere sea superior a¡

equivalente a m¡l un¡dades de med¡da y actual¡zación; o

t.-

ART. 2446.- El mandato podrá otorgarse en escrito privado f¡rmado ante dos
test¡gos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el ¡nterés
del negocio para el que se confiere no exceda de mil un¡dades de medida y
actual¡zación.

Sólo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de
c¡ncuenla unidades de medida y actualización.

SEGUNDO. Se reforman los articulos 62, fracc¡ón ll; 66, párrafo pimerci 72i 73,
fracción l; 11O:127,167, párrafo segundo; 188, fracciones l, ll y lll; 30'l; 347,
párrafo cuarto; 349, fracción l: 351; 428 BIS 10, párrafo tercero: 428 BIS 27; pánalo
segundo; 428 BIS 45 párrafo segundo; 477, párrafo tercero; 498 Bis, párrafo
segundo; 725; 745; 806, párrafo tercero; 860; 904, fracc¡ón tV, 957, fracción t; y
969, párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Colima, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 62.- ...

t.-...
ll.- La multa de uno a sesenta un¡dades de med¡da y actual¡zac¡ón, la que t

se duplicará en caso de reinc¡denc¡a; y f 
x /
Y

t.- ... . .,' ,
l)r
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Articulo 66.- El secretario hará constar el d¡a y la hora en que se presente un
escrito y dará cuenta con é1, 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, expon¡endo los
fundamentos y motivos correspondientes, e impondrán a favor del col¡tigante, una
indemnizac¡ón de uno a cuarenta unidad de medida y actualización, la que deberán
cubrir en forma solidaria el promovente y autor¡zado legal.

Artículo 73.- ...

l.- La multa de uno a cien un¡dades de med¡da y actualización, que se
dupl¡cará en caso de reinc¡dencia.

ll a la lV.- ...

Art¡culo ll0.- 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 eljuez, magistrado o la ley no d¡spus¡eren
otra cosa. Al que infrinja lo anter¡or, el titular del órgano le impondrá una multa de
cinco un¡dades de med¡da y actualización, que se hará efectiva por conducto del
órgano administrat¡vo correspondiente del Poder Judicial del Estado.

Artículo 127.- En las salas del tr¡bunal y en los juzgados, los Secretarios de
Acuerdos asentarán en autos las notificaciones que señala el artículo 123. Al que
¡nfrinja lo anterior, el t¡tular del órgano le impondrá una multa de cinco unidades de
med¡da y actua¡¡zac¡ón, que se hará efectiva por conducto del órgano administrativo
correspondiente del Poder Jud¡cial del Estado.

Articulo 167.-...

En el caso de que se declare infundada o improcedente una incompetencia, se
apl¡cará al que la opuso, una multa de hasta cuarenta unidades de med¡da y
actualizac¡ón, a favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la Administración de
Justicia, siempre que a juicio del Juez, el incidente respectivo fuere promovido para
alargar o dilatar el procedimiento.

Articulo 188.- ...

l.- De uno a veinte unidades de medida y actual¡zación, si el recusado
fuere un Juez de Menor Cuantía o Secretario de Acuerdos;
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ll.- De c¡nco a cuarenta un¡dades de med¡da y actualización, si el
recusado fuere un juez de primera ¡nstancia; y

lll.- De diez a sesenta unidades de medida y aclual¡zación, si el recusado
fuere magistrado.

Artículo 301.- La parte a quien se hubiere concedido el período extraordinario de
prueba a que se ref¡ere el artículo anterior, se le entregará el exhorto para su
diligenciac¡ón y si no lo devolviere debidamente diligenciado dentro del plazo
señalado por el Juez, s¡n justif¡car que para ello tuvo impedimento bastante, se le
impondrá una multa que fijará el juzgador de c¡nco hasta cuarenta unidades de
medida y actual¡zación, a favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la Administración
de Justicia. Asim¡smo, se le condenará a pagar indemnizac¡ón de daños y
perju¡cios en benef¡c¡o de su contraparte y se declarará desierta la prueba.

Artículo 347. ...

En los casos a que se refieren los párrafos anter¡ores, el Juez sancionará a los
peritos omisos, sin justa causa, con multa de diez hasta sesenta unidades de
medida y actual¡zación a favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la Administración
de Justicia

Artículo 349.- ...

l.- El perito que dejare de concurr¡r sin causa justa, calificada por el
Tribunal, podrá ser sancionado con una multa de d¡ez hasta sesenta
unidades de medida y actua¡ización a favor del Fondo Auxiliar en
Benef¡cio de la Administrac¡ón de Justicia.

ll a la V. ...

Artículo 351.- En caso de ser desechada la recusac¡ón, el recusante deberá cubr¡r
a favor del colitigante, una indemnización de uno a ve¡nte unidades de medida y
actualizac¡ón.

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
aprem¡o consiste en una multa hasta por cuarenta un¡dades de medida y
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aclual¡zación, 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 des¡erta por falta de interés jurid¡co, pero en
caso de que no comparezca la contraparte, ésta quedará supeditada al dictamen
que emita el perito de la oferente.

Articulo 428 Bis 27.-...

A quien no acuda sin justa causa calificada por el juez se le ¡mpondrá una sanción
hasta por cuarenta unidades de med¡da y actualización.

Artículo 428 B¡s 45.- ...

A quien no acuda s¡n justa causa calificada por e¡ juez se le impondrá una sanción
hasta por cuarenta unidades de med¡da y actualización.

Articulo 477.- ...

No obstante lo anterior, si las partes al ofrecer sus pruebas, bajo protesta de decir
verdad, man¡fiestan no poder presentar a los testigos, ni obtener los documenlos
físicos o electrónicos, que no tengan a su dispos¡ción, el juez mandará c¡tar a
dichos test¡gos, con el apercib¡miento de imponerles una multa de una a cien
unidades de medida y actual¡zación a favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la
Administración de Just¡c¡a, o un arresto hasla de tre¡nta y seis horas, en caso de
que dejen de comparecer sin causa justificada o que, comparec¡endo, se nieguen a
declarar.

Artículo 498 B¡s.- ...

la la lV. ...

Conclu¡da la diligenc¡a, con base en el acta circunstanciada, y comprobado el
abandono de la cosa arrendada, el juez dentro de los OS cinco días sigu¡entes,
mediante resolución, determ¡nará s¡ en efecto el bien arrendado fue abandonado y
declarará que en ese momento cesan de correr las rentas y restitu¡rá al arrendador
el uso y disfrute del bien mueble o inmueble, quedando rescindido el contrato en
los términos de los artículos 2373, fracción lX, y 2386 del Código Civil. En caso
contrario, impondrá a quien informó falsamente, una multa de veinte a dosc¡entos
un¡dades de medida y actualización y le condenará al pago de los daños que en su
caso se ocasionen. Esta determinación adm¡tirá el recurso de apelación.
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Artículo 725.- S¡ la queja no está apoyada por hecho cierto, o no estuviere fundada
en derecho, o hub¡ere recurso ordinar¡o de la resolución reclamada, será
desechada por el tr¡bunal, imponiendo a la parte quejosa y a su abogado,
solidariamente, una multa de uno a cuarenta unidad de med¡da y actualización, a
favor del Fondo Auxiliar en Beneficio de la Adm¡nistración de Justicia.

Articulo 745.- Si el sínd¡co no presentare el ¡nforme al principiar la junta, perderá el
derecho de cobrar honorar¡os, y será removido de plano, imponiéndole además una
multa de cinco a cuarenta unidades de medida y actualización, a favor del Fondo
Aux¡l¡ar en Beneficio de la Adm¡nistración de Just¡cia.

Artículo 806.- ...

Los ed¡ctos se publ¡carán en el s¡tio virtual de ¡nternet destinado para ello, así como
en las cabeceras de los partidos judic¡ales del Estado por veinte días hábiles si el
valor de los bienes hered¡tarios excediere de m¡l 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 térm¡no que nunca excederá de veint¡cinco 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 Benef¡cio de la
Administración de Justicia.

Articulo 904.- ...

la la lll.-...

lV.- El que promueva dolosamente eljuicio de interd¡cción ¡ncurrirá en las
penas que la ley impone por falsedad y calumnia y, sin perju¡c¡o de la
responsabilidad civil en que incurra, deberá pagar por concepto de
¡ndemnización de cien a quinientas unidades de medida y
actualización, que se d¡stribuirá por mitad entre el supuesto
incapacitado y eltutor inter¡no;

V y Vl.- ...

Artículo 957.- ...

t. De asuntos civiles y mercantiles cuyo
unidades de medida y aclualización
personales y de dos mil unidades de
se trate de derechos reales; y

monto no exceda de quinientas
cuando se trate de derechos
medida y actualización cuando N,
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Artículo 969.- En los casos a que se refiere el artículo 965, el recibo se f¡rmará por
la persona a quien se hiciere la citac¡ón. Si no supiere o pudiere firmar, lo hará en
su ruego, un testigo; si no qu¡s¡ere firmar o presentar testigos que lo hagan, firmará
el testigo requerido al efecto por el notif¡cador. Este testigo no puede negarse, bajo
mu¡ta de cinco a veinte un¡dades de medida y actualización, a favor del Fondo
Auxiliar en Beneficio de la Adm¡nistración de Justicia.

TERCERO. Se reforman los artículos 64 fracción lV; 170 fracc¡ones I y ll; y 296
apartado A) fracción ll, apartado B) fracc¡ón ll, apartado C) fracción ll, apartado D)
fracción ll, apartado E) fracciones ll, lll y lV, apartado F) fracción lll, apartado G)
fracc¡ón ll, apartado H) fracción II, del Cód¡go Electoral del Estado de Col¡ma, para
quedar en los siguientes términos:

ARTíCULO 64.- ,,,

la la lll....

lV. El monto del financ¡amiento públ¡co se calculará mult¡plicando 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.

ValaX....

I a la lll. ...

ARTíCULO 170.-...

. ...

t.

lt.

La elección de D¡putados por el principio de mayoria relativa, según el
distrito de que se trate: se mult¡plicará el número de electores del
Padrón electoral respectivo, por un tercio del valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización;

La de Ayuntam¡entos, el tope máximo para cada plan¡lla de
cand¡datos, será el determinado para el municipio que corresponda:
se multipl¡cará el número de electores del padrón electoral del
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munic¡pio respect¡vo, por
Medida y Actualización, y

llt.

ARÍíCULO 296.- ...

lll a

.

A)

t.

B)

t.

.

t.

c)

t.

D)

t.

un terc¡o del valor diar¡o de la Unidad de

Con multa de c¡en hasta m¡l un¡dades de medida y actual¡zación, 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 apl¡cables en
materia de donat¡vos o aportaciones de s¡mpatizantes, o de los
candidatos para sus propias cilmpañas, con un tanto ¡gual al del monto
ejerc¡do en exceso. En caso de re¡ncidencia, la sanción será de hasta
el doble de lo anterior:

la V. ...

Con multa de cien hasta mil unidades de medida y actualización,
según la gravedad de la falta, y

Con multa de cien hasta mil un¡dades de med¡da y actual¡zación, y

Con multa de cien hasta mil unidades de medida y actualización; y

lt

t.

.
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t.

t.

.

F)

I y ll. ...

lll. Con multa de hasta c¡en un¡dades de medida y actualización,
tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los
observadores electorales,

Con multa de hasta mil unidades de med¡da y actualización, según la
gravedad de la falta, y .U

\\

.

Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y aflliados a los
PARTIDOS POL|TICOS: con multa de hasta c¡en unidades de medida
y actualización: en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en
este CODIGO. o tratándose de la compra de tiempo en radio y
televisión para la difusión de propaganda politica o electoral, con
multa de hasta el doble del precio comerc¡alde dicho tiempo;

Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la
fracción anter¡or: con multa de hasta doscientos mil un¡dades de
medida y actual¡zación, en el caso de aportac¡ones que v¡olen lo
d¡spuesto en esta CÓDIGO, o tratándose de la compra de tiempo en
radio y televis¡ón para la difusión de propaganda política o electoral,
con multa de hasta eldoble del precio comercial de dicho tiempo, y

Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y af¡liados a los
PARTIDOS POLITICOS, o cualquier persóna física o moral, con
amonestación pública y, en caso de reincidencia, con multa de hasta
m¡l unidades de medida y actual¡zación, en el caso de que promuevan
una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a que
se ref¡ere 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 circunstanc¡as de modo, tiempo y lugar
de la infracción; las condic¡ones socioeconóm¡cas del infractor; las
cond¡c¡ones externas y los med¡os de ejecución; la reinc¡dencia en el
¡ncumplimiento de obligac¡ones y, en su caso, el monto del benef¡cio,
lucro, daño o perjuicio derivado del incumplim¡ento de obligac¡ones.

t.
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ll. Con multa de hasta mil unidades de med¡da y actualización, según la
gravedad de la falta.

CUARTO. Se reforman los artículos 23 fracciones XV y XVI; 73, fracciones I y ll;
75, fracciones I ¡ncisos a), b) y c), ll incisos a), b), c) y d), lll y lV; 79, fracciones l, Il
y lll; 81, fracciones l, ll, lll y lV; 83, fracciones l, ll, lll y lV, 85, fracciones I y llt 102,
párrafo primero y las fracc¡ones I, ll y lll', 127, últ¡mo párrafo, 145, fracción ll; 149,
párrafos segundo y tercero; y 175, pát?fo ultimo; y se ad¡c¡ona el artículo 73
fracción XVll del Código Fiscal del Estado de Colima, para quedar en los siguientes
términos;

ARTTCULO 23.- ...

la la XlV...

XV. Firmante: Es la persona que posee un dispos¡t¡vo de creación de f¡rma
y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona fisica o
jurid¡ca a la que representa;

XVl. Medios electrónicos: Los d¡spositivos tecnológ¡cos para transmitir o
almacenar datos e información, a través de computadoras, lineas
telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o de cualqu¡er otra
tecnología; y

XVll. Unidad de l\4edida de Actualización. al valor diario de la Unidad de
Med¡da de Actualizac¡ón.

ARTíCULO 73,- ,,.

l.- De veinte a veint¡cinco unidades de med¡da y actual¡zación, a la
comprendida en la fracción l; y

ll.- De diez a qu¡nce unidades de medida y actualizac¡ón, a las señaladas
en las fracc¡ones ll, lll y lV.

ARTÍCULO T5.- ...

t.-

a).- Tratándose de declaraciones, de ocho a doce un¡dades de medida y
actua¡ización. Si dentro de los se¡s meses siguientes a la fecha en que
se presentó la declaración por la cual se ¡mpuso la multa, el

'v1
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contr¡buyente presenta declaración complementaria de aquella
declarando contribuciones adicionales, sobre la m¡sma se le aplicará
también la multa a que se refiere este inciso;

b).- Por presentar una declarac¡ón, solicitud, aviso o constancia fuera del
plazo señalado en el requerim¡ento o por su ¡ncumplimiento, de '10 a
20 unidades de medida y actual¡zación; y

c).- De ocho a d¡ez unidades de med¡da y actualizac¡ón en los demás
documentos.

lt.-...

a).- Por no poner el nombre o ponerlo equivocadamente, de cuatro a seis
unidades de medida y actualización,

b).- Por no poner el dom¡c¡lio 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 dalo, de una a dos unidades de medida y
actualizac¡ón; y

d).- En los demás casos, de dos a tres unidades de medida y
actual¡zación.

lll.- Tratándose de la comprendida en la fracc¡ón lV, de tres a d¡ez
unidades de med¡da y actualizac¡ón;

lV.- Para la señalada en la fracción V, de d¡ez a cincuenta unidades de
medida y actualización; y

ART¡CULO 77.. -..

l.- De treinta a ochenta unidades de medida y actualización, a la
comprendida en la fracción l;

ll.- De veinte a c¡ncuenta unidades de medida y actual¡zación, a las
señaladas en las fracc¡ones ll y lll;

lll.- De sesenta a cien unidades de medida y actualización, a la señalada
en la fracción lV; y

lV.- De c¡ncuenta a dosc¡entos unidades de medida y actualizac¡ón, a las
comprend¡das en las fracciones V y Vl. En caso de reinc¡dencia, la \
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sanc¡ón cons¡st¡rá en la clausura preventiva del establec¡m¡ento del
contribuyente por un plazo de diez dias.

ARTíCULO 79.. ,,,

t.-

.-

t.-

t.-

.-

l .-

tv.-

De ochenta a dosc¡entos unidades de medida y actualizac¡ón, a la
comprend¡da en la fracción l;

De c¡ncuenta a ciento c¡ncuenta unidades de medida y actualización,
a la señalada en la fracción ll; y

De treinta a cien unidades de med¡da y actualización, para la
estab¡ec¡da en la fracción lll.

ART¡CULO 8I.- ,,,

De treinta a cien unidades de medida y actualización, para las
señaladas en las fracciones l, Vlll y XIV;

De cuarenta y c¡nco a ciento ve¡nle unidades de medida y
actualizac¡ón, para las consignadas en las fracciones V, lX, Xl y Xll;

De sesenta a ciento cincuenla unidades de medida y actual¡zac¡ón,
para las establecidas en las fracciones ll, lll, lV, Vl, Vll y X; y

De c¡ncuenta a c¡ento veinte un¡dades de medida y actualizac¡ón, para
la comprendida en la fracción Xlll.

ARTICULO 83.-...

l. De tre¡nta a cien unidades de medida y Actualización, para las
señaladas en las fracc¡ones Vl, X y Xll;

ll.- De cuarenta y cinco a ciento veinte unidades de med¡da y
actua¡izac¡ón, para las consignadas en las fracciones ll, lV, Vll y Xl;

lll.- De sesenta a ciento c¡ncuenta unidades de medida y actualización,
para las establecidas en las fracciones l, lll, Vlll y lX, siempre que no
pueda precisarse el monto de la contribuc¡ón omitida. De lo contrario,
la multa será de hasta tres tantos del ¡mporte de dicha contribuc¡ón; y

lV.- De cincuenta a c¡ento veinte unidades de medida y actualización, para
la comprendida en la fracción V, cuando no pueda prec¡sarse el monto
de la contribuc¡ón omit¡da. De lo contrar¡o, la multa será de hasta tres - I
tantos del importe de d¡cha contribución. J

)
\

ARTíCULO 85.- ,,,
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t.-

[.-

t.- ...

De treinla a c¡en unidades de med¡da
consignadas en las fracciones V, Vl y lX;

De cuarenta y c¡nco a ciento ve¡nte
actualizac¡ón, para la prevista en la fracción

y actualización, para las

un¡dades de medida y
l; y

ARTíCULO '102.- El delito de defraudación fiscal se sancionará de acuerdo al
monto de lo defraudado, expresado en unidades de medida y actualización,
conforme a las s¡guientes penas:

l.- Si el monto de lo defraudado es hasta de trescientos c¡ncuenta
unidades de med¡da y actualización, de tres meses a tres años de
prisión;

ll.- Si el monto de lo defraudado es superior a tresc¡enlos c¡ncuenta y
hasla mil cuatroc¡entos unidades de medida y actualización de se¡s
meses a siete años de pr¡s¡ón; y

lll.- Si el monto de lo defraudado es mayor a mil cuatrocientos unidades
de med¡da y actual¡zación, de seis meses a once años de prisión.

ARTICULO 127.- ...

Cuando se deje sin efectos una notificación pract¡cada ilegalmente, se ¡mpondrá al
notificador una multa de diez un¡dades de medida y actualización.

ARTTCULO 145. - ...

t.-

.- Cuando su importe sea menor a una unidad de medida y actualizac¡ón
y no se paguen espontáneamente dentro de los noventa días
s¡gu¡entes a la fecha en que la autoridad fiscal competente haya
exig¡do el pago.

ART¡CULO I49.- ,,,

la la lll.-...

I6
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Cuando en los casos de los incisos anteriores, el 2o/o del crédito sea inferior a
cuatro unidades de medida y actual¡zación, se cobrará está canlidad en yez del 2o/o

del crédito.

En n¡ngún caso los gastos de ejecuc¡ón por cada una de las d¡l¡gencias a que se
refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraord¡narias y las
contribuciones que se paguen por el Estado para l¡berar de cualquier gravamen
bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de 400 unidades de med¡da y
actualización.

ART|CULO 175.- ...

En el caso de que el valor de los bienes exceda de una cant¡dad equivalente a mil
ochocientas ve¡nticinco unidades de medida y actual¡zación la convocatoria se
publicará en el Per¡ódico Oficial y en uno de los periód¡cos de mayor circulac¡ón en
la entidad, dos veces con intervalo de siete días. La última publicación se hará
cuando menos d¡ez dias antes de la fecha del remale.

SEXTO. Se reforman los artículos 2'fracciones XVI y XVll; 50, fracciones l, ll, lll,
lV, V, Vl, Vll, Vlll, X, Xl y Xll; 51, párrafo segundo; 10'1, párrafo segundo; y 129,
párrafo primero; y se ad¡ciona el artículo 2" ftaccion XVlll del Código Fiscal
Mun¡c¡pal del Estado de Colima, para quedar en los siguientes térm¡nos:

ARTTCULO 20.-...

l. a la XV. ...

XVl. Firmante, es la persona que posee un disposit¡vo de creación de firma
y que actúa en nombre prop¡o o en nombre de una persona física o
jurídica a la que representa,

XVll. Med¡os electrón¡cos, los dispositivos tecnológicos para transmit¡r o
almacenar datos e información, a través de computadoras, lineas
telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o de cualqu¡er otra
tecnología; y

Xvlll. Unidad de Medida y Actualización, al valor diar¡o de la unidad de
medida y actualizac¡ón;

t7
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ARTTCULO 50.-...

L Por no cumplir con las obligaciones que señalan las disposiciones de
¡nscribirse, reg¡strarse o hacerlo fuera de los plazos legales; no ¡ncluir
en las solicitudes la autorizac¡ón de func¡onam¡ento de todas las
actividades por las que deba cubrir un derecho o sea contribuyente
habitual; no proporcionar clara y especificamente todos los datos de
localización y registro respeclivo o no citar su número of¡cial en las
manifestaciones que hagan ante las autoridades fiscales mun¡cipales:
multa de 10 a 150 unidades de medida y actualización;

ll. Por utilizar interpósita persona para man¡festar negociaciones propias
o para percibirse de ¡ngresos gravables, dejando de pagar total o
parcialmente los ¡mpuestos o derechos correspond¡entes: multa de 10
a 200 unidades de med¡da y actualizac¡ón,

lll. Por no obtener previamente los permisos, placas, números of¡c¡ales y
licenc¡as o cualquier otro documento exigiblei no tenerlos en lugar
visible de los establecim¡entos o inmuebles respect¡vos: mulla de 10 a
150 unidades de med¡da y actualización;

lV. Por no consignar por escrito actos, convenios o contratos que deban
presentarse ante las autoridades fiscales municipales: multas de 10 a
150 un¡dades de medida y actual¡zación ;

V. Por no presentar, proporcionar o hacerlo extemporáneamente, los
avisos, contratos, solic¡tudes, datos, ¡nformes o documentos exigibles:
multa de 10 a 150 unidades de medida y actualizac¡ón;

Vl. Por presentar alterados o mod¡ficados los avisos, datos, ¡nformes y
documentos a que se ref¡ere la fracción anter¡or: multas de 10 a 250
unidades de med¡da y actualización;

Vll. Por declarar ¡ngresos menores de los perc¡bidos en la explotación de
las activ¡dades gravadas con ¡mpuestos, as¡ como utilizar las
licencias, permisos o autorizaciones de funcionam¡ento para
activ¡dades distintas para las que han sido expedidas: multas de 10 a
'150 un¡dades de medida y actualizac¡ón;

Vlll. 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:

Por no sum¡n¡stt'ar los datos o informes que legalmente puedan ex¡g¡r

l8
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las autoridades fiscales municipales o aquellos funcionarios a quienes
se les delegue la facultad de inspección de las actividades que
generen créd¡tos fiscales a cargo de los particulares; multa de 50 a
150 unidades de medida y actualización;

Xl. Por no presentar a las autoridades f¡scales mun¡c¡pales, cuando éstas
lo solicitan, las licencias, autorizaciones o perm¡sos de funcionamiento
de los giros comerciales e industriales: multa de 10 a 250 unidades de
medida y actualización:

Xll. Por in¡ciar cualqu¡er activ¡dad económica sin haber cub¡erto los
requisitos ex¡g¡dos por los distintos ordenamientos f¡scales
mun¡cipales: multa de '10 a 250 unidades de med¡da y actualización;

x t. ...

ARTíCULO 5I.- ..,

lalaX....

Por las fracc¡ones a que se refiere este artículo, se ¡mpondrá una multa de 500 a
1000 unidades de medida y actualizac¡ón, ¡o que se hará sin perju¡cio de que el
infractor sea destituido e inhab¡l¡tado hasta por tres años para desempeñar el
mismo cargo, sin responsabilidad para el munic¡p¡o, independientemente de la
acción penal que pueda ejercer el fisco municipal, cuando éste cons¡dere que ha
sufr¡do perjuicio.

ARTTCULO 101.-...

Si se trata de bienes muebles o inmuebles cuyo valor no exceda de cinco unidades
de med¡da y actualización, la convocatoria se fijará por un término de tres días
hábiles, en un sitio v¡sible y usual de la Tesorería y en los lugares públicos que se
juzgue conveniente.

ARTICULO 129.- Si se declara en la resoluc¡ón que ha ex¡st¡do nulidad
notif¡cac¡ones por causa imputable al not¡flcador, se impondrá a éste una multa
hasta 5 un¡dades de medida y actualizac¡ón.

de
de

SÉPTIMO. Se reforman los artículos 30 y 233 fracción Vll párrafo segundo del
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:
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ARTICULO 30.- Para efectos de cuant¡ficación de la multa, al valor d¡ar¡o de la
Unidad de Medida y Actualizac¡ón 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.

ART|CULO 233.-...

la la Vl. ...

Cuando el monto de lo defraudado exceda del equ¡valente a mil
unidades en el supuesto establec¡do en el párrafo precedente, la pena
de prisión será de dos a ocho años.

v t.- ...

OCTAVO. Se reforman los artículos 42, párrafo segundo, y su fracción primera; 43;
76, párrafos quinto y sexto; 83, párrafo segundo; 121, fracciones I, ll y lll:122,
fracción primera, inc¡so a) y b); 123 Bis, párrafo segundo; 124, 124 Bls 126,
fracciones ll, lll, lV, V, Vl y Vll; 132, párrafo primero; 137, párrafos pnmero,
segundo, tercero y cuarto; '139; 140, 143, párrafos primero y segundo; '144,

fracciones I y ll; 145, párrafos primero, segundo, tercero y cua¡.to; 146; 148, párafo
primero; 149; 15O 152, párrafo primero; 153, 154, 155; 157, párrafos primero,
segundo y quinto; '159; 160, párrafo primero; 162, párrafo primero; '163, párrafos
pr¡mero y tercero; 164, párrafos pr¡mero, segundo y tercero; 165, párrafo pr¡mero;
166, párrafo primero; 167, párrafo primero; 168, párrafos primero, segundo y
tercero; 169, párrafo primero; 170, párrafos primero, segundo y tercero; 17'1,
párrafos primero y segundo; 172; 173', 174: 175; 176; 177, párrafos primero, tercero
y cuarto; 178, párrafos primero y segundo; 183, fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl; 185,
apartado B), fracc¡ón l, párrafo ultimo; 186, párrafo primero, 187, párrafo primero;
'188, párrafo pr¡mero; 189; 190, fracción ¡l; 193, fracciones t, ll y lll; '194, fracciones I

y ll; 195, párrafo primero; 197, fracciones l, ll, lll y lV; 1gg, fracciones l, ll, lll y lV;
201, pár?fo primerc,202, párrafo primero; 2O4, páffafo primero y fracción ll; 205,
párrafos primero y segundo; 2O7: 208: 209: 210: 211: 212: 213; 214, párrufo
primero; 215, párrafos pr¡mero y segundo; 216; 217, 219, páÍafo ptimeto,219; 22O,
párrafo primero; 221 ,222, 223, párrafo primero; 225, párafo primero; 228, párrafos
primero y lerceto: 229, párrafo primero; 230, párrafo primero; 23.1; 2A2: 234,
párrafos segundo, tercero y cuarto; 235;236, párrafo primero; 237:290, páfiafo
segundo; 239, párrafo tercero; 240, páfiafos segundo y tercero; 241, párrafo
primerct 242, párrafo primero; 243, páÍafo ptirnero: 244, párrafo primero; 245,



párrafos primero y segundo; 246, párrafo ptimero: 247, párrafo primero y tercero;
248, páÍafos primero y segundo; 249 250;251;252, páÍafo primero; 253, párrafo
primero; 254; 255, párrafo primero; 256; 257,258,259,260, pátrcfo primero; 261;
262, pánafo primero; 263; 264, pár?fo pr¡mero; 265; 266; 267, párrafo segundo;
268, pánafo pr¡mero; 269; 27O, páfiafo primero;271:272:273, párrafo primero;
274, párrufo primero; 275, párrafos primero, segundo y tercero; 276, párrafos
primero y segundo, 277:278, párato primero: 279; 28O,281, p rafo pr¡mero; 282,
párrafo pr¡mero; 283, 284; 285: 286, párrafo primero; 287:288, párrafo pr¡mero;
289:290, pát?fo pr¡mero; 291; 292, y 296, párrafos primero y tercero del Código
Penal para el Estado de Colima del s¡stema adversar¡al, para quedar en los
sigu¡entes términos:

ARTíCULO 42. Multa y reglas generales para su determinación.
La multa consiste en el pago de una cantidad determinada de d¡nero al Estado
füada mediante elesquema de unidades de medida y actualización.

l. Los mínimos y máx¡mos de la multa atenderán a cada delito en
particular, los cuales no podrán ser menores a una unidad de medida y
actualizac¡ón dia ni mayores a mil quinientas, salvo los casos
expresamente señalados en este Código; y

....

a) al c) ...

ARTíCULO 43. Sust¡tución de la multa.
Cuando se acredite que la persona sentenciada no puede pagar la multa o
solamente puede cubr¡r parte de ésta, la auloridad 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 diar¡o de una unidad de med¡da y
actualización.

Cuando no sea posible o conven¡ente la sustitución de la multa por trabajo a favor
de la víctima, ofendido o de la comunidad, la autoridad jud¡cial podrá decretar la
l¡bertad bajo vig¡lancia, cuya duración no excederá del número de unidades de
med¡da y actual¡zación sustitu¡das, sin que este plazo sea mayor al de la
prescripción.

ART¡CULO 76. Punib¡l¡dad det detito cometido con culpa.
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Cuando por culpa y con mot¡vo de tránsito de vehículos se cometa el delito de
lesiones o daños, o ambos, y el monto de éste exceda de quinientas unidades de
med¡da y actualización, se le apl¡cará al culpable la pena de prisión de tres meses a
dos años o una multa por un importe equivalente de cincuenta a dosc¡entas
unidades de medida y actual¡zación y veinte jornadas de trabajo en favor de la
comunidad.

Cuando el monto señalado en ¡a fracc¡ón anterior no exceda de quinientas
unidades de medida y actualizac¡ón, se ¡mpondrá multa por un ¡mporte equivalente
de cincuenta a cien unidades de medida y actualización o veinte jornadas de
trabajo en favor de la comunidad.

ART¡CULO 83. Sustituc¡ón de la prisión.

La equivalenc¡a de la multa sustitutiva de la pena de prisión será en razón del valor
diario de la unidad de med¡da y actual¡zación por un dia de prisión y de acuerdo
con las posibilidades económicas de la persona sentenciada.

aRTICULO .r 2,r.

l. Al responsable del homicidio s¡mple se le impondrán de qu¡nce a
veint¡c¡nco años de prisión, y multa por el importe equ¡valente de
setecienlas a m¡l unidades de med¡da y actualización;
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ll. Al responsable de homic¡dio calif¡cado, se le impondrán de treinta y c¡nco
a cincuenta años de prisión, y multa por el ¡mporte al equivalente de
novecientas a mil quinientas unidades de medida y actualización; y

lll. Al que prive de la vida a su ascendiente o descend¡ente consanguíneo
en línea recta, adoptante, adoptado o hermano, sabiendo el autor esa
relación, o a qu¡en 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 ¡mporte al equ¡valente de novecientas a mil quinientas
unidades de med¡da y actual¡zación.

ARTíCULO 122. ,,,

I

a) De siete a dieciséis años de prisión y multa de quinientas a
de medida y actualización tratándose del provocador; y

b) De cuatro a doce años de prisión y multa de dosc¡entas
unidades de med¡da y actualización, si es el provocado; y

. ...

ART¡CULO I23 BiS. ,,,

m¡l unidades

a quinientas

A quien cometa homicid¡o por razones de orientación sexual ó identidad sexual se
le ¡mpondrán de tre¡nta y c¡nco a cincuenta años de prisión y multa por el ¡mporte al
equivalente de m¡l a mil qu¡nientas unidades de med¡da y actualización.

ARTíCULO 124. Al que pr¡ve de la vida a otro, por petición expresa, libre, re¡terada
e ¡nequívoca 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 c¡nco a qu¡nce años y
multa de quin¡entas a mil unidades de medida y actualización.

ARTíCULO I24 B¡S. ...

A quien cometa fem¡nicid¡o se le impondrán de treinta y cinco a c¡ncuenta años de
pr¡s¡ón, multa por el importe equivalenle de mil a mil quinientas unidades de
medida y actualización, y pr¡vación de derechos que le pudieran corresponder en
relación a la víct¡ma, ¡ncluidos los de carácter sucesorio.

ARTíCULO I26. ... iV\l
\
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t.

Il. De tres meses a dos años de prisión, y multa por el importe
equivalente de uno hasta veinte unidades de medida y actual¡zación si
tardan en sanar más de quince días;

lll. De dos a seis años de prisión, y multa por el importe equivalente de
veinte hasla ochenta unidades de medida y actualización, cuando
dejen cicatr¡z permanente y nolable en la cara o alguna deformidad
permanente en cualquier parte del cuerpo;

lll. De dos a s¡ete años de prisión, y multa por el ¡mporte equivalente de
cincuenta hasta noventa unidades de medida y actual¡zación, cuando
resulte la perturbación permanente de alguna función u órgano;

lV. De dos a ocho años de pr¡s¡ón 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 med¡da y actualización si
producen ¡a pérdida de cualquier func¡ón u órgano, o causen una
enfermedad, cierta o probablemente incurable; y

Vl. De tres a diez años de pr¡s¡ón, y multa por el importe equivalente de
doscientas hasta cuatrocientas unidades de medida y actualización si
causan ¡ncapacidad total permanente para trabajar.

ARTíCULO 132. Cuando las lesiones sean causadas en r¡ña, se aplicarán de tres
meses de pr¡s¡ón hasta el térm¡no medio aritmét¡co de la pena privativa de libertad
que correspondería conforme lo señala el artículo 126, y multa por el importe de
d¡ez hasta sesenta y cinco unidades de medida y actualizac¡ón s¡ se trata del
provocador, y de tres meses de prisión a la min¡ma señalada en el precepto
menc¡onado, y multa por el importe equivalente de cinco hasta tre¡nta unidades de
med¡da y actua¡¡zac¡ón, si se lrata del provocado.

ART¡CULO 137. Cuando se cometa homicid¡o culposo en estado de ebr¡edad o
bajo el influjo de estupefacientes o cualquier sustanc¡a psicotrópica, al responsable
se le impondrá pena de cuatro a d¡ez años de prisión, multa por el importe
equivalente de qu¡nientas a mil un¡dades de medida y actualización, e inhabilitac¡ón
hasta por d¡ez años para rcalizar la actividad por la cual se ocasionó el delito.

A quien con motivo de tráns¡to de vehiculos cometa homic¡dio, y el sujeto activo
conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, ps¡cotrópicos



u otras sustancias que impidan o perturben su adecuada conducc¡ón, se le
impondrá pena de pris¡ón de cuatro a doce años, y multa por un importe
equivalente de quinientas a mil unidades de medida y actualización.

A quien conduzca vehiculos de transporte de pasajeros, escolar o de carga, de
serv¡cio públ¡co o privado, con aulorizac¡ón, permiso o licencia concedida por las
autoridades competentes o s¡n cualquiera de ellas, y a consecuencia de su
conducta culposa cause hom¡cidio, la sanción será de siete a quince años de
prisión, multa por un importe equivalente de qu¡nientas a mil un¡dades de medida y
actualización, destitución del empleo, cargo o comisión e ¡nhabilitación o
suspensión para obtener otros de igual naturaleza por un tiempo ¡gual al de la pena
de prisión impuesta.

En caso de que en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o
cualquier sustancia ps¡cotrópica, se ocasionen de manera culposa lesiones de las
consideradas en las fracciones lV, V, Vl y Vll 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
dosc¡enlas a selecientas unidades de medida y actualización, e inhabil¡tación hasta
por cinco años para realizar la actividad por la cual se ocasionó el del¡to.

ART¡CULO'139. Al que sin estar autor¡zado 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 setec¡entas unidades de medida y
actualización.

Cuando falte el consenlimiento, la prisión será de c¡nco a ocho años, y multa por el
¡mporte al equivalente de setecientas a m¡l un¡dades de medida y actualización; y si
mediare violencia fisica o moral, se impondrá pena de ocho a diez años de pr¡sión
y multa de ochocientas a mil doscientas un¡dades de medida y actualización.

ART¡CULO l4O. A la mujer que se procure el aborto o cons¡enta 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 actualizac¡ón.

ARTíCULO'143. Al que induzca o ayude a otro para que se prive de la v¡da, se le
impondrá pris¡ón de dos a ocho años y multa por un importe equivalente de setenta
a cien unidades de medida y actual¡zación, si la pérdida de la vida se consumare.

Si la perdida de la vida no se consuma, se impondrá pris¡ón de uno a cuatro años y
multa por un importe equivalente de treinta a c¡ncuenta unidades de med¡da y
actualizac¡ón.
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Si Ia persona a quien se ¡nduzca o ayude a privarse de la vida fuere un incapaz, se
impondrán las penas del homicidio simple si la pérd¡da de la vida se consumare, si
no se consumare, se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa por el
¡mporte equivalente de sesenta a cien unidades de medida y actualización.

ARTíCULO I44. .,,

l. De cinco a qu¡nce años de prisión y multa por el importe equivalente
de cien a trescientas unidades de medida y actual¡zación s¡ el sujelo
pas¡vo es mayor de d¡ec¡ocho años de edad; y

ll. De ocho a dieciséis años de prisión, y multa por el importe
equ¡valente de doscientas a cualrocientas unidades de med¡da y
actualización cuando el pasivo tenga entre catorce y menos de
diec¡ocho años de edad.

ARTíCULO 145. Cuando entre el act¡vo y pasivo de la violación exista parentesco
por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, por afin¡dad en
pr¡mer grado o c¡v¡|, la pena aplicable será de d¡ez a veinte años de prisión, y multa
por un ¡mporte equ¡valente de quinientas a mil unidades de medida y actualizac¡ón
si el pasivo es mayor de diec¡ocho años de edad.

Cuando el pasivo tenga entre catorce y menos de dieciocho años de edad se le
¡mpondrá de quince a veinticinco años de pr¡sión y multa por un importe
equivalente de mi¡ a m¡l doscientas unidades de med¡da y actual¡zación.

En caso que el pas¡vo tenga menos de catorce años de edad se le impondrá de
ve¡nt¡cinco a treinta y cinco años de pris¡ón y multa por el importe equivalente de
mil doscientas a mil quinientas unidades de medida y actualizac¡ón.

Se impondrá una pena de ve¡nle a treinta años de pr¡sión y multa por el ¡mporte de
m¡l a mil qu¡n¡entas unidades de med¡da y actualización, cuando se cometa el delito
de violación en los siguientes supuestos:

I al V. ...

ART¡CULO 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 cualqu¡er causa no lo pueda resist¡r, se le impondrán de quince a treinta y
c¡nco años de pris¡ón y multa por el importe equ¡valente de mil a m¡l quin¡entas
unidades de medida y actualización.
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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
consentim¡ento por medio de la seducción o engaño, se le impondrán de uno a seis
años de prisión y multa por el importe equivalente de dosc¡entas a seiscientas
unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 149. A¡ que sin el consent¡miento de una persona y s¡n el propós¡to
directo o inmediato de llegar a la cópula ejecute en ella un acto erót¡co 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
actualizac¡ón.

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 pr¡sión y multa por el importe equivalente
de ciento cincuenta a trescientas un¡dades de medida y actualización.

De ¡gual forma, cuando el pasivo sea menor de catorce años de edad, o no tenga
capacidad de comprender el s¡gn¡ficado del hecho o en quien por cualquier causa
no pueda res¡stirlo, al responsable del delito se le impondrá de tres a siele años de
pr¡s¡ón y multa por el ¡mporte equivalente de doscientas a trescientas unidades de
medida y actual¡zación.

ARTíCULO 152. A quien ased¡e, acose o solicite favores de naturaleza sexual,
para si o para un tercero, val¡éndose o aprovechándose de una situación de
superioridad o posición jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes,
domést¡cas o de cualquier otra índole que ¡mplique subordinación, con amenaza de
causar a la v¡ctima cualquier mal, daño o perjuicio relacionado con las legítimas
expectativas que pueda tener en el ámb¡to de dichas relaciones, será sancionado
con prisión de uno a tres años y multa por el importe equ¡valente de cien a
quin¡entas un¡dades de medida y actual¡zación.

ARTíCULO 153. A quien disponga de óvulos, esperma, cigotos o embriones
humanos con fines d¡stintos a los autor¡zados por sus donantes, se le impondrán de
tres a seis años de pr¡sión, y multa por un ¡mporte equivalente de c¡en a qu¡nientas
unidades de medida y actualización y, en su caso, inhab¡l¡tación para ejercer su
profesión por un tiempo ¡gual al de la pena de prisión, ¡mpuesta cuando ésta esté
relacionada con las c¡enc¡as de la salud, b¡ológicas, así como las técnicas de
reproducción o afines, y tratándose de servidores públ¡cos inhab¡litación para el I



desempeño del empleo, cargo o comisión, por un tiempo ¡gual al de la pena de
prisión impuesta.

ARTíCULO 154. A qu¡en s¡n consent¡m¡ento de la mujer mayor de dieciocho años
de edad o aún con el consentim¡ento de una menor de edad o de una ¡ncapaz para
comprender el s¡gnificado del hecho o para resistirlo, realice en ella cualqu¡er
técn¡ca de reproducción asistida, se le impondrán de cuatro a siete años de prisión,
multa de ciento c¡ncuenta a quin¡entas unidades de medida y actualizac¡ón y, en su
caso, inhabilitación para ejercer su profes¡ón por un tiempo igual al de la pena de
pr¡sión impuesta cuando ésta esté relacionada con las ciencias de la salud o afines,
y tratándose de serv¡dores públicos ¡nhabilitación para el desempeño del empleo,
cargo o com¡s¡ón, por un tiempo igual alde la pena de prisión impuesta.

ART¡CULO 155. A qu¡en sin consentim¡ento de una mujer mayor de diec¡ocho años
de edad, o aún con el consent¡miento de una menor de esa edad o de una incapaz
para comprender el s¡gnif¡cado del hecho o para resistirlo, la embarace por
inseminación artificial o cualquier método de reproducción as¡stida, se le aplicarán
de tres a ocho años de prisión y multa de quinientas a mil un¡dades de medida y
actualizac¡ón y, en su caso, inhabilitación para ejercer su profesión por un t¡empo
igual al de la pena de pr¡s¡ón ¡mpuesta cuando ésta esté relacionada con las
ciencias de la salud o af¡nes, y tratándose de servidores públ¡cos inhabilitación para
el desempeño del empleo, cargo o com¡s¡ón, por un tiempo igual al de la pena de
prisión ¡mpuesta.

Si la inseminación o método de reproducción asistida se real¡za con violencia la
pena de prisión será de cinco a catorce años y la multa de mil a mil quin¡entas
unidades de medida y actualizac¡ón y, en su caso, ¡nhab¡l¡tación para ejercer su
profesión por un tiempo igual al de Ia pena de pris¡ón ¡mpuesta cuando ésta esté
relacionada con las ciencias de la salud o afines, y tratándose de servidores
públicos inhabilitac¡ón para el desempeño del empleo, cargo o com¡sión, por un
t¡empo igual al de la pena de pr¡s¡ón impuesta.

ARTíCULO 157. Al serv¡dor público del Estado de Col¡ma o de sus mun¡cip¡os que
con mot¡vo 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 informac¡ón sobre su paradero,
impid¡endo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales
procedentes, se le impondrá de qu¡nce a cuarenta años de prisión, y multa por un
importe equivalente de trescientas a mil un¡dades de med¡da y actualización,
destitución y pr¡vac¡ón para el desempeño de cualqu¡er cargo, empleo o comis¡ón
públ¡co.

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor públ¡co
participe en los actos descr¡los en el párrafo anterior, se le impondrán de ocho a
quince años de prisión y multa por un ¡mporte equ¡valente de doscientas a
seiscientas unidades de medida y actual¡zación.
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S¡ la victima fuere liberada espontáneamente dentro de los cinco días siguientes a
su detenc¡ón, la pena será de dos a ocho años de prisión y una multa de cien a
trescientas unidades de medida y actual¡zación, sin perjuicio de apl¡car la pena que
corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.

ARTiCULO 159. Al particular que ilegalmente prive a otro de su libertad, se le
aplicará pr¡sión de dos a se¡s años y multa por un importe equ¡valente de cien a
dosc¡entas unidades de med¡da y actual¡zac¡ón.

ART|CULO 160. La pena aplicable será de c¡nco a diez años de pr¡sión, y multa
por un importe equ¡valente de cien a trescientas unidades de medida y
actualización, cuando concurra alguna de las circunstancias s¡guientes:

I al Vlll. ...

ARTíCULO 162. Al que sustraiga o retenga a una persona menor de dieciocho
años de edad, por medio de la v¡olencia, de la seducción o del engaño, para
satisfacer algún deseo sexual, se le impondrán de uno a se¡s años de prisión y
multa por un importe equivalente de cien a doscientas unidades de medida y
actua¡¡zac¡ón.

ART¡CULO 163. Al pariente hasta el cuarto grado, de un menor de calorce años de
edad, o de un ¡ncapaz, que lo suslraiga de la custod¡a 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 se¡s años de prisión, y multa por un importe equ¡valenle de cien a trescientas
unrdades de medida y actualización.

Si el sujeto activo espontáneamente y antes de tres dias reintegra al menor o al
incapaz a la custodia de quien la lenía, la sanción aplicable será de tres a seis
meses de prisión, o multa por un ¡mporte equ¡valente 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
s¡gn¡f¡cado del hecho o no se pueda resistir a éste, a Íeal¡zat actos de
exh¡bicionismo corporal, a la práctica de la ebr¡edad, la prostitución o cualquier
otras prácticas sexuales, o la corrupc¡ón de cualquier naturaleza, se le impondrán
de dos a ocho años de prisión, y multa por un importe equivalente de c¡en a c¡ento
c¡ncuenta unidades de med¡da y actualización.

Cuando la corrupc¡ón consista en obligar, inducir, procurar o fac¡litar de cualquier
forma el consumo de sustancias tox¡cas como, solventes, pegamentos, tiner,
cementos plást¡cos, 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 ¡legales, a una persona menor de d¡eciocho años de
edad o de quien no tenga capac¡dad para comprender el s¡gnificado del hecho o no
se pueda resistir a éste, se le impondrá de cinco a d¡ez años de prisión, y multa por
un importe equivalente de cien a doscientas c¡ncuenta un¡dades de medida y
actual¡zación.

Cuando de la práct¡ca reiterada de los actos de corrupción de las personas a que
alude el primer párrafo de éste articulo, éstas adquieran el hábito de la
farmacodependenc¡a, se dediquen a la prost¡tuc¡ón o forme parte de la asociación
delictuosa, la pena será de seis a doce años de pr¡sión, y multa por un ¡mporte
equivalente de doscienlas a quinientas un¡dades de medida y actualización,
además se ¡mpondrá como medida de segur¡dad a favor de las víctimas tratamiento
de deshabituación o desintoxicac¡ón, para lo cual la autoridad jud¡c¡al deberá remitir
el of¡c¡o correspondiente a cualquier institución públ¡ca de salud para los efectos
correspondientes.

ARTíCULO 165. A quien venda o alquile mater¡al, a persona menor de dieciocho
años de edad o que no tengan capacidad para comprender el signif¡cado del hecho
o no se pueda resistir a éste, que contenga imágenes o sonidos clasificados como
exclusivo para adultos, se les ¡mpondrá de seis meses a dos años de prisión, y
multa por un importe equivalente de cien a tresc¡enlas un¡dades de med¡da y
actualización.

ARTíCULO 166. A los propietar¡os, gerentes, adm¡nistradores o encargados de las
¡ndustr¡as, talleres o expendios de sustanc¡as tóxicas que consientan que Ias
personas señaladas en el articulo precedente las utilicen para consumo, ya sea
que trabajen en d¡chos lugares o por cualquier otro motivo concurran a los mismos,
se les ¡mpondrá de uno a tres años de prisión y multa por un importe equivalente
de quin¡entas a m¡l unidades de medida y actualización, así como la inhabilitación o
suspensión del derecho para operar y funcionar como establecimiento, por un
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per¡odo del c¡erre del mismo de treinta a sesenta dias naturales, o la privación del
derecho al perm¡so en caso de reincidencia.

ARTiCULO '167, Queda prohib¡do emplear o permitir el acceso a persona menor de
dieciocho años de edad o a persona que no tiene capacidad para comprender el
sign¡ficado del hecho o res¡st¡r a éste, en cantinas, tabernas, bares, antros, centros
de v¡cio 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 c¡nco años, y multa por un importe equivalente de doscientas a
setec¡entas unidades de medida y actua¡ización y la inhab¡l¡tación o suspénsión del
derecho para operar y func¡onar como establecim¡ento, por un periodo del cierre del
mismo de tre¡nta a sesenla dias naturales, o la privación del derecho al permiso en
caso de reinc¡dencia.

ARTíCULO 168. A quien induzca u obligue a una persona a la práct¡ca de la
mend¡cidad, se le ¡mpondrá de uno a cinco años de prisión, y multa por un
equivalente de trescientas a qu¡n¡entas unidades de medida y actual¡zación.

De dos a ocho años de prisión y multa por un ¡mporte equivalente de seisc¡entas a
novecientas unidades de med¡da 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 capac¡dad para
comprender el significado del hecho o no pueda res¡stirse a éste se impondrá una
pena de tres a nueve años de pr¡sión y una multa por un ¡mporte equivalente de
ochoc¡entas a mil doscientas un¡dades de medida y actual¡zación.

ARTíCULO 169. Al que obtenga un lucro o cualqu¡er satisfacción con la explotación
de una o más personas menores de diec¡ocho años de edad, o de personas que no
tienen capacidad de comprender el sign¡f¡cado 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 tresc¡entas un¡dades de medida y actualización.

ARTíCULO l7O. Se ¡mpondrá de uno a cinco años de prisión, y multa por un
importe equivalente de cien a dosc¡entas unidades de medida y actualización:
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lal lV. ...

Si el pasivo es persona menor de dieciocho años de edad, o no tenga capacidad
para comprender el s¡gn¡f¡cado del hecho o no se pueda resistir a éste, se
aumentará en un tercio más la sanción privat¡va de libertad y la multa apl¡cable
aumentará hasta en dosc¡entas unidades de medida y actual¡zación.

Si los actos a que se ref¡ere este artículo se realizan en plazas, cines, parques,
centros deportivos o culturales, avenidas, calles y otros espac¡os considerados
como vía públ¡ca, donde concurran habitualmente personas menores de edad o por
estar próximos a centros de d¡versión y esparcimiento para familias o edif¡cios
escolares, o sean lugares donde los propios menores deben transitar, se impondrá
a los responsables de dos a se¡s años de prisión, y multa por un importe
equ¡valente de c¡en a cuatrocientas unidades de med¡da y actualización.

ARTíCULO l7l. Comete el delito de pornografía de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no t¡enen capac¡dad para comprender
el sign¡ficado del hecho o no se pueda resist¡r a éste, quien procure, obligue, facilite
o induzca, por cualqu¡er med¡o, con o sin su consentim¡ento, con o sin el fin de
obtener un lucro, a una o varias de estas personas a real¡zar actos sexuales o de
exhib¡c¡onismo corporal con fines lascivos o sexua¡es, reales o s¡mulados, con el
objeto de video grabarlos, ed¡tarlos, fotografiarlos, grabarlos, f¡lmarlos, para
trasmit¡rlos por medios aud¡t¡vos, exh¡b¡rlos o describirlos a través de anuncios
impresos, transmis¡ón de arch¡vos de datos en red públ¡ca o privada de
telecomunicaciones, lnternet, teléfonos celulares, s¡stemas de cómputo,
electrónicos o sucedáneos, independientemente de que se logre la final¡dad. 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 m¡l qu¡nientas unidades de medida y
actualización.

A quien videograbe, fotografíe, edite, grabe, f¡lme o describa actos de
exh¡bicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que
participen una o var¡as de las personas mencionadas anteriormente, se le impondrá
la pena de ocho a catorce años de pr¡sión, y multa por un importe equivalente de
ochocientas a mil quinientas unidades de medida y actualizac¡ón.

ARTíCULO '172. A quien reproduzca, almacene, distr¡buya, difunda, venda,
arr¡ende, exponga, publique, publicite, transmita, importe o exporte, por cualqu¡er
medio, el material a que se refieren los párrafos anteriores, se le impondrá de uno a
c¡nco años de prisión y multa de ve¡nle a ciento cincuenta un¡dades de medida y
actualizac¡ón.

ARTíCULO't73. A qu¡en promueva, ¡nvite, promocione, anuncie, gestione, fac¡lite
la realizac¡ón de actividades en las que se ofrezca la posibilidad de observar actos
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sexuales o de exhibicion¡smo corporal con fines lasc¡vos o sexuales, reales o
s¡mulados en el que participen personas menores de edad o personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda res¡stir a
éste, se le impondrá de dos a seis años de prisión, y multa de doscientas a
qu¡nientas unidades de medida y actual¡zación.

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 var¡as personas menores de edad o personas que no tienen
capac¡dad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste,
se le impondrá una pena de seis a qu¡nce años de pr¡sión y multa por un importe
equivalente de dosc¡entas a mil un¡dades de med¡da y actualización.

ART|CULO 175. Se impondrá una pena de prisión de siete a dieciséis años, y
multa por un ¡mporte equ¡valente de quinientas a mil quinientas unidades de
med¡da y actual¡zación, a quienes ¡ngresen al territorio del Estado con la final¡dad
de realizar actos sexuales reales o simulados con las personas a que hace alus¡ón
el artículo que antecede.

ARTíCULO 176. A qu¡en procure, permita, facilite, gestione para que se obtenga un
lucro o cualquier tipo de benefic¡o, para si o para un tercero, por la explotación de
una o más personas en activ¡dades de índole sexual en cualqu¡era de sus formas,
se le ¡mpondrá una pena de dos a seis años de prisión, y una multa por un ¡mporte
equivalente de quinientas a m¡l doscientas unidades de med¡da y actual¡zación.

ARTiCULO 177. Al que regentee, administre, sostenga o se encargue directa o
indirectamente de prostíbulos, casas de c¡ta, centros nocturnos o lugares de
concurrencia ded¡cados 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 pr¡s¡ón, y una multa por un importe equivalenle de quin¡entas a m¡l
doscientas unidades de med¡da y actualización.

A qu¡én de en arrendamiento un inmueble, teniendo conoc¡miento 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 establecim¡ento similar, reciba hab¡tualmente a personas menores de
d¡ec¡ocho 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 med¡o
del comerc¡o carnal, o para imponerle relaciones o prácticas sexuales, se le
impondrá la pena de tres a seis años de pr¡s¡ón, multa por un importe equivalente
de qu¡nientas a mil doscientas unidades de med¡da y actual¡zación, y la
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inhabilitación o suspensión del derecho para operar y funcionar como
eslablecim¡ento, por un per¡odo del c¡erre del mismo de sesenta a noventa días
naturales o la privación del derecho al permiso para funcionar como tal en caso de
re¡ncidenc¡a.

ARTiCULO 178. Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión, y mutta por un
importe equ¡valente de quinientas a mil unidades de medida y actualizac¡ón, a
quien aprovechándose de la confianza, subord¡nación o superior¡dad que tiene
sobre un menor de diec¡ocho años y mayor de calorce años de edad, der¡vada de
su parentesco en cualqu¡er grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación
docente, relig¡osa, laboral, médica, cultural, domést¡ca o de cualquier índole, la
¡nduzca o la convenza a ejecutar o ejecute cualqu¡er acto sexual con su
consent¡m¡ento.

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 signif¡cado del hecho o para res¡st¡rlo se impondrá
una pena de diez a veinte años de prisión, y multa por un ¡mporte equivalente de
seiscientas a mil quinientas un¡dades de medida y actualización.

t. Cuando el valor de lo robado no exceda de tre¡nta unidades de medida y
actualización, se impondrán de seis meses a dos años de pr¡sión o multa de
treinta a sesenta unidades de medida y actualizac¡ón;

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 pr¡s¡ón y
multa de cuarenta a cien unidades de medida y actualizac¡ón;

Cuando e¡ 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 med¡da y
actualización;
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tv.

vt.

Cuando el valor de lo robado exceda de cuatroc¡entas pero no de dos mil
unidades de medida y actualización, se impondrán de dos a seis años de
pr¡s¡ón y multa de cuatrocientas a m¡l quinientas un¡dades de medida y
actual¡zación;

Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil un¡dades de medida y
actualizac¡ón, se ¡mpondrán de dos a ocho años de pr¡s¡ón y multa de mil
quinientas un¡dades de medida y actualización; y

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
med¡da y actualización.

ARTÍCULO 185.,..

A) ...

I al V. ...

B) ...

t.

Cuando con motivo de la violenc¡a ejercida en el delito de robo se
causen lesiones previstas en las fracc¡ones lll, lV, V, Vl y Vll del
artículo 126 de este código se impondrá de diez a veinte años de
prisión y multa de doscientas c¡ncuenta a qu¡nientas 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 m¡l unidades de medida y actualización;

ll al lX. ...

ART¡CULO 186. Al que se apodere de un vehículo de motor, sin derecho y sin
consent¡miento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le
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¡mpondrá de cinco a veinte años de prisión y multa por un ¡mporte equivalente de
mil a mil quin¡entas un¡dades de medida y actualizac¡ón.

ARTíCULO 187. Se equipara al delito de robo y se impondrá de cinco a vejnte
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
independenc¡a de las penas que le correspondan por la comisión de otros del¡tos:

ARTíCULO 188. Al que se apodere ilegalmente de cobre o algún otro metal
utilizado en instalac¡ones eléctricas, hidráulicas, agua potable, gas, drenajes, partes
de equipamiento urbano, ¡ndustrial o agrícola; se le ¡mpondrá de cinco a quince
años de pris¡ón, y multa por un ¡mporte equ¡valente de setenta y cinco a cien
unidades de medida y actual¡zación.

ARTiCULO 189. Al que se le ¡mputare el del¡to de robo s¡mple y acredite haber
tomado la cosa con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le
apl¡carán de tres a seis meses de prisión y multa por un importe equivalente de
ocho a c¡ncuenta un¡dades de med¡da y actualizac¡ón, así como la reparación del
daño, siempre que no se haya negado a devolverla, si se Ie requir¡ó para ello.

ARTiCULO 190. ...

¡al lX. ...

t.

ll. Cuando el valor de lo robado no exceda de veinte un¡dades de
med¡da y actualizac¡ón, se restituya el b¡en espontáneamente por el
sujeto act¡vo, se paguen los daños y perjuicios ocasionados, no se
ejecute con alguna de las circunstanc¡as a que se refieren el inciso B)
en sus fracciones l, ll, lV, Vll, Vlll y, lX del artículo 185 de este cód¡go
y aún no tome conocimiento del del¡to la autor¡dad;

lll y lV. ...

ARTíCULO 193. ...

l. De una a tres cabezas, con prisión de tres a s¡ete años y de cien
doscientas c¡ncuenta unidades de medida y actual¡zación de multa;
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ll. De cuatro a diez cabezas, con prisión de c¡nco a diez años y de
doscienlas c¡ncuenta a quinientas unidades de med¡da y actual¡zación
de multa; y

lll. Más de diez cabezas, con prisión de seis a qu¡nce años y de
quin¡entas a mil quinientas unidades de medida y actualización de
multa.

ARTíCULO I94. ...

t. De una a diez cabezas, con prisión de tres a s¡ete años y de cien a
doscientas cincuenta unidades de medida y actualización de multa; y

Más de diez cabezas, con pris¡ón de seis a quince años y de
quinientas a m¡l un¡dades de medida y actual¡zación de multa.

ARTíCULO 195. Se cons¡dera como delito de abigeato y se ¡mpondrán de cuatro a
ocho años de pr¡s¡ón y de quinientas a m¡l unidades de medida y actual¡zación de
multa a qu¡en realice cualqu¡era de las s¡guientes conductas:

I al lV. ...

ARTíCULO 197. ...

t. Trabajo en favor de la comunidad de treinta a ciento veinte días y
multa de treinta a noventa unidades de medida y actual¡zación,
cuando el valor de lo d¡spuesto no exceda de c¡ncuenta unidades de
med¡da y actual¡zac¡ón o no sea posible determinar su valor,

Pr¡sión de seis meses a dos años se¡s meses y multa de noventa a
dosc¡entas diez unidades de medida y actualización, cuando el valor
de lo dispuesto exceda de cincuenta pero no de trescientas unidades
de medida y actual¡zac¡ón;

Pr¡sión de dos años seis meses a cuatro años seis meses y multa de
dosc¡entas a cuatrocientas cincuenta unidades de med¡da y
actualizac¡ón, cuando el valor de lo dispuesto exceda de trescientas
pero no de setecientas cincuenta unidades de med¡da y actual¡zación;
v

Prisión de tres años a seis años y multa de cuatroc¡entas c¡ncuenta a
seiscientas unidades de medida y actualización, cuando el valor de lo
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d¡spuesto exceda de setecientos cincuenta un¡dades de med¡da y
actualización.

ARTíCULO I99. ,,,

Trabajo en favor de la comunidad de treinta a ciento veinte días y
multa de treinta a noventa un¡dades de medida y actualización,
cuando el valor de lo defraudado no exceda de c¡ncuenta unidades de
medida y actualización o no sea posible determ¡nar su valor;

Pr¡sión de seis meses a dos años seis meses y multa de noventa a
doscientas diez un¡dades de medida y actual¡zac¡ón, cuando el valor
de lo defraudado exceda de c¡ncuenta pero no de trescientas
unidades de medida y actualizacrón:

Prisión de dos años seis meses a cuatro años seis meses y multa de
doscientas a cuatroc¡entas cincuenta unidades de med¡da y
actualización, cuando el valor de lo defraudado exceda de trescientas
pero no de setecientas c¡ncuenta unidades de medida y actualización;
v

Pris¡ón de cuatro años a ocho años y multa de cuatrocientas
cincuenta a mil unidades de med¡da y actual¡zac¡ón, cuando el valor
de lo defraudado exceda de selecienlas cincuenta unidades de
med¡da y actualización.

ART|CULO 2Ol. Se considera fraude y se ¡mpondrá pena de cuatro a once años
de prisión y multa por un importe al equivalente de cuatrocientas cincuenta a mil
unidades de med¡da y actual¡zación, en los s¡guienles casos:

I al Vll. ...

ARTíCULO 202. A quien fraccione, divida en lotes, transfiera o prometa transferir la
prop¡edad, la posesión o cualquier otro derecho de un inmueble urbano o rústico,
carec¡endo del prev¡o permiso de la autoridad adminislrat¡va correspondiente, o
cuando ten¡éndolo no cumpla con los términos en que fue otorgado, se le
impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescienlos a m¡l unidades de
med¡da y actualizac¡ón como multa.

ARTiCULO 204. Comete el delito de extorsión, el que med¡ante el uso de la
v¡olencia física o moral obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo con la
f¡nalidad de obtener un lucro para si o para otro, causando un perju¡c¡o patrimonial

t.

.

t.

i8



a la víct¡ma, por lo que se le impondrá de c¡nco a diez años de pr¡sión y multa por
un importe equ¡valente de doscientas a setec¡entas un¡dades de medida y
actualización.

De ocho a quince años de prisión y multa por un importe equivalente
de tresc¡entas a mil un¡dades de medida y actualización, conforme a
lo sigu¡ente:

a) al c). ...

ARTíCULO 205. Se impondrá pr¡s¡ón de dos a seis años y multa por un importe
equ¡valente de cien a setecientas un¡dades de med¡da y actualización, al que sin
consent¡miento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley o engañando a éste:

lalV

Si el despojo se realiza por dos o más personas, o con violenc¡a, 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 med¡o 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 actual¡zación.

ARTíCULO 208. Si el delito recae en b¡enes de ¡nterés cotectivo o de valor
científ¡co, artístico o cultural o se comete por medio de inundación, ¡ncendio o
explos¡ón, la sanción aplicable será de dos a nueve años de pris¡ón y multa por un
importe equivalente de trescientas a quinientas un¡dades de medida y
actualización.

ARTíCULO 209. Al que después de la ejecución del delito y sin haber participado
en é1, con ánimo de lucro, adquiera, rec¡ba u oculte e¡ producto del de¡ito, si de
acuerdo con las circunslancias debia presum¡r su ilegítima procedenc¡a, se le
impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa por un importe
equivalente de cien a quinientas un¡dades de med¡da y actualización.

ARTíCULO 210. Al que después de la ejecución del detito y sin haber participado
en é1, pero con conoc¡miento del mismo, ayude en cualquier forma al inculpado a
eludir las ¡nvestigacjones de la autor¡dad, subslraerse a la acción de ésta o
aprovecharse del producto de aqué|, se le impondrán de se¡s meses a tres años de
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pris¡ón y multa de tres a treinta y cinco unidades de medida y actual¡zac¡ón,
tratándose de los delitos previsto en el presente título.

ARTICULO 2l l. Al que no procure por los medios licitos que tenga a su alcance
imped¡r la consumación de los del¡tos que sabe van a cometerse o se están
cometiendo, s¡ son de los que se pers¡guen de of¡cio, se le ¡mpondrá pris¡ón de tres
meses a dos años y multa de uno a veinte unidades de medida y actualización,
tratándose de los del¡tos previsto en el presente título.

ARTíCULO 2'12. Al que sabiendo que padece una enfermedad contagiosa, que a
través de relaciones sexuales o por cualquier med¡o de transmis¡ón, ponga en
peligro la salud de otro, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa
c¡rcunstancia, se le ¡mpondrán de tres meses a tres años de prisión, y multa por un
importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actual¡zac¡ón.

S¡ como consecuencia del pel¡gro expuesto resultare el contag¡o efectivo de una
enfermedad que se puede curar mediante tratamienlo méd¡co se ¡mpondrá una
pena de prisión de dos a cinco años, y multa por un importe equivalente de cien a
doscientas unidades de medida y actualización.

S¡ a consecuencia del pel¡gro expuesto resultare el contagio efectivo de una
enfermedad incurable, se impondrá una pena de pr¡s¡ón de c¡nco a quince años, y
multa por un ¡mporte equivalente de cien a tresc¡entas unidades de med¡da y
actualización.

ART|CULO 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 pr¡s¡ón, y multa
por un importe equivalente de c¡en a doscientas unidades de medida y
actualización.

ARTíCULO 214. Se apl¡cará sanc¡ón de dos a ocho años de prisión, y multa por un
importe equ¡valente de c¡en a doscientas unidades de med¡da y actualización al
que ataque a algu¡en de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza
o destreza del agresor o de cualquier otra circunstanc¡a semejante, pueda producir
como resultado lesiones o la muerte

ARTíCULO 215. Al que teniendo la obl¡gación de cuidado de un incapaz de valerse
por sí mismo, la delegue indebidamente en otra persona o inst¡tución, se le
¡mpondrán de tres meses a un año de pr¡sión, y multa por un importe equivalente
de ocho a ve¡nticinco unidades de med¡da y actualización.

Cuando se abandone al incapaz de valerse por s¡ mismo de modo que se le
localice en cualquier lugar sin que el obligado lo hubiese encargado a nadie, se le
¡mpondrá una pena de prisión de dos a cuatro años, y multa por un ¡mporte
equ¡valente de c¡ncuenta a cien unidades de med¡da y actual¡zación.



ARTíCULO 216. Al que omita auxil¡ar, dentro de lo posible y razonable, a una
persona cuya v¡da se encuentre en peligro o al que no estando en cond¡c¡ones de
l¡evarlo a cabo, no dé aviso de inmed¡ato a la autoridad, se le impondrán de tres
meses a un año de prisión y multa por un importe equivalenle de cien a trescientas
unidades de med¡da 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 qu¡nientas unidades de med¡da y actual¡zación.

ARTiCULO 217. Al conductor de un vehículo de motor o maquinaria similar, que
abandone a quien hubiese atropellado o no d¡ere aviso a la autoridad
correspondiente, se le ¡mpondrán de seis meses a lres años de prisión, y multa por
un importe equivalente de c¡ento cincuenta a tresc¡entas unidades de medida y
actual¡zación.

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 ¡mporte
equivalente de veinte a sesenta un¡dades de med¡da y actualización.

ARTíCULO 219. Al que mediante violenc¡a obl¡gue a otro a hacer, omitir, o tolerar
algo, se le impondrán de dos a seis años de prisión, y multa por un importe
equ¡valente de sesenta a dosc¡entas unidades de med¡da y actualización.

ARTíCULO 220. Al que s¡n consent¡miento de la persona autor¡zada, empleando
engaño o s¡n causa just¡flcada se ¡ntroduzca a una morada o a sus dependencias,
se le ¡mpondrán de tres meses a tres años de pr¡s¡ón, y multa por un ¡mporte de
treinta a setenta unidades de medida y actualizac¡ón.

ART¡CULO 22'1. Al que teniendo conoc¡miento de un secreto o comunrcacrón
reservada, lo revele en perjuicio o con resu¡tado de peligro o daño para algu¡en, se
le impondrán de tres meses a un año dé prisión y multa por un importe equ¡valente
de ocho a veinte un¡dades de med¡da y actual¡zación.
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Las sanciones serán de uno a cinco años de pr¡sión y multa por un importe
equivalente de ve¡nte a sesenta unidades de medida y actual¡zación, cuando la
revelac¡ón sea hecha por persona que lo hubiere conocido por razón de su empleo,
profesión, arte, oficio o de carácter c¡entif¡co o tecnológ¡co.

Se aplicarán de dos a ocho años de pris¡ón y multa de qu¡nientas a mil unidades de
medida y actual¡zación a qu¡en revele, divulgue o comunique información o
imágenes obten¡das en comun¡cac¡ones pr¡vadas, sin el consentimiento de quien
legalmente pueda otorgarlo o sin la autorizac¡ón 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 ex¡ste o de que el imputado no es
responsable del mismo, se le ¡mpondrá pr¡sión de dos a cinco años y multa por un
importe equivalente de c¡ncuenta a cien unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 223. Se ¡mpondrán de uno a tres años de prisión, y de cincuenta a cien
un¡dades de medida y actual¡zación al que, por razón de edad, sexo, embarazo,
estado civ¡1, raza, origen étn¡co, id¡oma, relig¡ón, ideología, orientación sexual, color
de piel, nacionalidad, origen o posic¡ón soc¡al, trabajo o profes¡ón, pos¡c¡ón
económica, características físicas, discapac¡dad o estado de salud:

lal lV. ...

ARTíCULO 225. Al miembro de la fam¡lia que abusando de su autoridad, fueza
física o moral o, cualqu¡er otro poder que se tenga, real¡ce una conducta que cause
daño en la integridad fisica, psíquica o ambas, a otro miembro de la fam¡lia,
independientemente de que produzca o no otro delito, se le ¡mpondrá de uno a
cinco años de prisión y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien
un¡dades de medida y actualización.

ARTíCULO 228. Al que con el propósito de causar perju¡c¡o 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 med¡da y actualización.
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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.

ART¡CULO 229. Al que se niegue o no cumpla con los deberes u obligaciones
alimenticias respecto a sus ascendientes, descend¡entes, 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 capac¡dad económica o ingresos de los deudores
alimentarios, que incumplan con la orden judicial de hacerlo, lo realicen falsamente
u omitan realizar el descuento correspondiente por más de dos ocas¡ones
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 Vl. ...

Al que cometa alguno de los delitos previstos en las fracciones I y ll de este artículo
se le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa por un importe
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equivalente de cincuenta a c¡en un¡dades de medida y actual¡zación e inhabilitación
de un uno a dos años para desempeñar otra función pública.

Al infractor de las fracciones lll y lV de este artículo se le impondrán de dos a siete
años de prisión, multa por un importe equ¡valente de cincuenta a c¡en unidades de
med¡da 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 Vl del
presente artículo se le impondrá la pena de tres a ocho años de pr¡s¡ón y multa por
un importe equivalente de cien a doscienlas unidades de med¡da y actual¡zación e
¡nhab¡litación de tres a ocho años para desempeñar otra función públ¡ca.

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 un¡dades de medida y
actual¡zación e ¡nhabilitación de un mes a dos años para ejercer funciones públ¡cas.

ARTíCULO 236. A los serv¡dores públ¡cos que frente a los particulares y en razón
de sus funciones, los med¡os o autoridad que éstas les otorguen, cometan o
encubran cualquier acto ¡legal aun cuando no sea delictivo, se les ¡mpondrán de
uno a nueve años de prisión y multa por un importe equivalente de doscientas a
trescientas unidades de medida y actualización y además ¡nhabilitación hasta por
nueve años para desempeñar funciones públ¡cas cuando siendo la conducta
constitutiva de delito, éste no contemple d¡cha inhab¡litación.

ARTíCULO 237. Al servidor público que en provecho prop¡o o ajeno, disponga
ilicitamente de dinero, valores, f¡ncas o cualquier otro bien que hub¡ese recib¡do por
razón de su función en administrac¡ón, depós¡to o cualquiera otra causa, se le
impondrán de cuatro a ocho años de pris¡ón cuando el valor del detrimento
patrimonial sea de hasta un ¡mporte equ¡valente de dos mil unidades de medida y
actualización, de se¡s a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un
importe equivalente de dos mi¡ pero no de cuatro mil unidades de medida y
actual¡zación, y de ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o
daño patrimonial causado excede de un importe equ¡valente a cuatro mil unidades
de med¡da y actualización.

Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer
funciones públ¡cas y una multa por un ¡mporte 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 equ¡valente de doscientas a quinientas unidades de medida
y actualización y en su caso ¡nhab¡litac¡ón hasta por un término igual al de la pena
de prisión impuesta.

ART|CULO 239. ...

Al aulor de este delito se le impondrán de uno a nueve años de pris¡ón, y multa por
un importe equivalente de se¡scientas a mil doscientas unidades de medida y
actualización, y privac¡ón para desempeñar cualquier otro empleo o función públ¡ca
si el monto a que ascienda el enriquecimiento ilic¡to 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 pr¡sión de cinco a doce años, mulla por
un importe equivalente de mil a mil quin¡entas unidades de med¡da y actual¡zación,
y pr¡vación para desempeñar cualquier otro empleo o función pública.

ARTíCULO 240. ,,,

I al XVl. ...

A qu¡en cometa los delitos previstos en las fracciones
impondrán de uno a seis años de pris¡ón y multa por un
cincuenta a cien un¡dades de med¡da y actualización.

delal
importe

a la Vlll, se le
equivalente de

y multa por un
de med¡da y

En los demás casos, la pena será de dos a ocho años de prisión
importe equ¡valente de doscientos a quin¡entas unidades
actualización.

ARTiCULO 24t. Se ¡mpondrá de tres a siete años de pr¡s¡ón, multa por un importe
equivalente de trescientas a se¡scientas un¡dades de medida y actualización, e
inhabilitación para desempeñar cualquier otro empleo o encargo público, al
serv¡dor público que en ejercicio de sus func¡ones, expida una cert¡ficación de
hechos que no sean ciertos, o dé fe de lo que no conste en autos, registros,
protocolos o documentos fís¡cos 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 ¡nhabilitación para
ocupar un cargo pÚblico hasta por cinco años. a qu¡en:

lal lV. ...

ART|CULO 243. Se impondrá de c¡nco a quince años de prisión, y multa por un
importe equivalente de mil a mil qu¡nientas unidades de medida y actualización al
que por sí, o por interpósita persona adquiera, enajene, adm¡n¡stre, custodie,
camb¡e, depos¡te, dé en garantía, inv¡erta, transporte o transfiera, en el territorio del
Estado, de otra ent¡dad federat¡va 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 s¡guientes
propósitosi ocullar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen,
localizac¡ón, dest¡no o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar
alguna act¡vidad ¡licita.

ART|CULO 2¿14. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar,
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, t¡enen
como fin o resultado cometer alguno o más delitos, serán sanc¡onadas por ese solo
hecho, como miembros de una asociación delictuosa, s¡empre y cuando no se trate
de los delitos enunc¡ados en el articulo 2 de la Ley Federal contra la Delincuenc¡a
Organizada, con pena de uno a siete años de prisión y multa de c¡en a trescientas
un¡dades de medida y actualización.

ART|CULO 245. Al que en pandilla cometa un del¡to, ¡ndependientemente del
resultado de sus acciones, se le impondrá una pena de prisión de tres a se¡s
meses, y multa por un importe equ¡valente de c¡en a dosc¡entas unidades de
med¡da y actualizac¡ón.

Cuando sea o haya s¡do miembro de alguna corporación polic¡aca públ¡ca o
pr¡vada, se le impondrá de seis meses a un año y multa de dosc¡entas a
cuatrocientas unidades de medida y actualizac¡ón y se impondrá además,
destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación de hasta tres años para
desempeñar otro.

ART|CULO 246. Se sancionara con pena de seis meses a cuatro años de prisión y
multa por un importe equivalente de ocho a ve¡nte unidades de medida y
actualización, a quien porte armas blancas, en lugares que se revele que no tengan
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apl¡cación en actividades laborales o recreativas, o donde se consuman bebidas
embriagantes y centros de d¡vers¡ón; y que sólo puedan ser utilizados para agred¡r.

ART|CULO 247. Al que ponga en movimiento o maneje un vehiculo de motor o
maqu¡nar¡a s¡m¡lar, en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes
estupefac¡entes, ps¡cotróp¡cos o análogas que produzcan efectos sim¡lares, se le
¡mpondrán de se¡s meses a cuatro años de prisión, y multa por un ¡mporte al
equ¡valente de c¡en a qu¡n¡entas un¡dades de medida y actual¡zac¡ón y suspensión
de derechos para conducir vehiculos de motor o maquinaría similar hasta por un
término ¡gual al de la pena de pr¡s¡ón impuesta.

Si el delito se comete por conductores de vehículos de serv¡c¡o público y privado,
las sanciones serán de dos a siete años de pr¡s¡ón, y multa por un importe
equivalente de dosc¡entas 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 molivo de tránsito de vehículos y a causa de su
conducta ¡mprudenle únicamente cometa el delito de daños, y el monto de éste
exceda de dosc¡entas cincuenta un¡dades de medida y actualización se le apl¡cará
pena de prisión de tres meses a dos años y una multa por un importe equivalente
de cincuenta a dosc¡entas unidades de medida y actualización.

Cuando el monto señalado en el párrafo anterior no exceda de dosc¡entas
c¡ncuenta un¡dades de medida y actualización, se ¡mpondrá únicamente multa por
un importe equivalente de cincuenta a cien un¡dades de medida y actualización.

ARTiCULO 249. Al que destruya, inutilice, quite o cambie un d¡spos¡tivo o ser¡al de
segur¡dad de una vía de comunicac¡ón estatal, se le aplicará pena de pr¡s¡ón de
seis meses a dos años o una multa por un importe equ¡valente de cien a dosc¡entas
un¡dades de medida y actual¡zación.

ART¡CULO 250. Al que obstaculice una vía terrestre de comunicac¡ón estatal, se le
sancionará con prisión de seis meses a dos años y multa por un importe
equivalente de veinticinco a c¡en unidades de medida y actual¡zación.

ARTiCULO 251. Al que dañe o destruya alguna vía terrestre de comunicación
estatal o para cualqu¡er medio de transporte públ¡co local, sea de pasa.ieros o de
carga, se le sancionará con prisión de uno a c¡nco años y multa por un importe
equivalente de sesenta a doscientas un¡dades de medida y actual¡zación.
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Al que en ejecuc¡ón de estos hechos se valga de incendio, explos¡ón o inundación,
se le impondrán de cuatro a doce años de pris¡ón y multa por un importe
equ¡valenle de tresc¡entas a setecientas unidades de medida y actual¡zación.

ARTíCULO 252. Se aplicarán de se¡s meses a un año de prisión y multa por un
¡mporte equivalente de quince a tre¡nta unidades de medida y actual¡zación:

ARTíCULO 253. Se ¡mpondrán de
importe equivalente de treinta a
actualización:

dos a ocho años de prisión y multa por un
ciento cincuenta unidades de medida y

I alV. ...

ARTíCULO 254. Se impondrán de uno a cuatro años de pr¡s¡ón, y multa por un
importe equ¡valente de cincuenta a doscientas un¡dades de medida y actualización,
cuando los objetos a que se ref¡eren las conductas del¡ctivas tipificadas en el
artículo anterior, sean de uso particular y su autor se proponga obtener un benef¡cio
o causar un perjuicio.

ARTíCULO 255. Se ¡mpondrán de dos a c¡nco años de pris¡ón, y multa por un
¡mporte equ¡valente de sesenta a tresc¡entas unidades de med¡da y actual¡zac¡ón,
al que para obtener un benef¡cio o causar un perju¡c¡o falsif¡que o allere un
documento público o pr¡vado, físico o electrónico, aulor¡zado con firma autógrafa o
electrónica cert¡ficada o consigne en él un hecho falso.

ART¡CULO 256. Cuando la alteración o fals¡flcación sea realizada sobre una placa
de circulación, engomado, tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales
que se expidan por la autoridad para identif¡car cualquier tipo de vehículo se
¡mpondrán de cuatro a ocho años de pr¡sión y multa por el equivalente de
doscientas cincuenta a quinientas unidades de med¡da y actualización.

ART|CULO 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, ¡nsign¡a, d¡stintivo o condecoración a que no
tenga derecho.
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Cuando el uniforme, ¡ns¡gn¡a, dislintivo o condecoración se ref¡era a los cuerpos de
las lnstituciones de seguridad pública de los órdenes de gob¡erno estatal o
municipal se ¡mpondrá una pena de pris¡ón de tres a seis años, y multa por un
¡mporte equ¡valente de doscientas a se¡scientas unidades de med¡da y
actual¡zación.

ARTíCULO 258. Al que s¡n tener título profesional o autorización para ejercer
alguna profesión reglamentada, se atribuya el carácter de profesionista o realice
actos prop¡os de la profes¡ón, se le impondrán de dos a se¡s años de prisión y multa
hasta por cien un¡dades de medida y actualizac¡ón.

ART|CULO 259. A quien por cualquier med¡o de comunicac¡ón que se encuentre
bajo su control o radio de acción, sin exist¡r necesidad que lo just¡fique, realice
llamadas de alerta, emergenc¡a o ayuda a un part¡cular o s¡stema 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 med¡da y actualización.

En caso de re¡ncidencia, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa hasta
por trescientas un¡dades de medida y actual¡zac¡ón.

ART¡CULO 260. Se ¡mpondrá de tres meses a dos años de prisión, y multa por un
importe equ¡valente de veinte a c¡ncuenta unidades de med¡da y actual¡zac¡ón:

lal lll. ...

ARTíCULO 26'1. A quien retarde, retenga, niegue la entrega de un cadáver o
sustituya partes o restos humanos sin autorización de la autoridad, en per.iuicio de
los familiares consanguíneos, c¡viles, afines e inclusive cualquiera que haya vivido
en concub¡nalo con el d¡funto, se le impondrá pris¡ón 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
equ¡valente de c¡ncuenta a doscientas un¡dades de medida y actualización:

I y ll. ...

ARTíCULO 263. A qu¡enes resuelvan de común acuerdo cometer uno o varios de
los del¡tos del presente título y acuerden los med¡os de llevar a cabo su
determinación, se les impondrán de uno a nueve años de pr¡s¡ón, y multa por un
importe equivalente de cien a doscientas un¡dades de medida y actualización y
suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.

ARTíCULO 264. A los que no siendo mil¡tares en activo se alcen en armas, se les
¡mpondrán de dos a d¡ez años de prisión, y suspens¡ón de derechos polít¡cos hasta
por diez años y multa por un importe equivalente de ciento cincuenta a trescientas



un¡dades de medida y actualización, siempre que se propongan algunos de los
siguientes f¡nesi

la la lll. ...

ARTiCULO 265. A los que en forma tumultuar¡a, 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 ¡mporte equ¡valente de
sesenta a cien unidades de medida y actualización, y suspensión de derechos
politicos hasta por el mismo número de años.

ARTíCULO 266. A quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su
ejercicio o para ev¡tar el cumpl¡miento 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 obligada a tomar una determinación, se le
¡mpondrán de uno a cinco años de prisión, multa por un importe equivalente de
sesenta a c¡en unidades de medida y actualización, y suspensión de derechos
polit¡cos hasta por el mismo número de años.

ART|CULO 267. ...

A quien cometa este delito se le ¡mpondrán de dos a siete años de pris¡ón, multa de
cien a trescientas unidades de med¡da y actualización e inhabilitación de dos a
s¡ete 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 ll. ...

ART|CULO 269. A qu¡en ultraje a un servidor público en ei acto de ejercer sus
funciones o con motivo de estas, se le impondrán de seis meses a dos años de
pr¡s¡ón, y multa por un importe equ¡valente de cincuenta a c¡en unidades de med¡da
y actual¡zación.

ARTíCULO 270. A qu¡en sin causa legít¡ma rehusare prestar un servicio al que la
Ley obliga o desobedec¡ere un mandato legítimo de la autoridad, se le impondrán
de seis meses a dos años de prisión, y multa de cincuenta a c¡en un¡dades de
medida y actualización.

ARTíCULO 271. A quien empleando la violencia se oponga a que la autoridad
ejerza alguna de sus funciones o resista el cumplim¡ento de una orden Iegítima



cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal, se le aplicarán de seis meses a
cuatro años de pr¡s¡ón, y multa por un ¡mporte equivalente de cincuenta a c¡en
unidades de medida y actualización.

ART¡CULO 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 c¡ncuenta a cien unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 273. Se sancionará con uno a seis años de pr¡sión y multa por un
importe equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización, a
qu¡en:

I al Vll. ...

ARTíCULO 274. A quien ante autoridad no judicial, en ejercicio de sus funciones,
se conduzca con falsedad u oculte la verdad, se le apl¡carán de se¡s meses a dos
años de prisión, y multa por un importe equivalente de c¡ncuenta a c¡en un¡dades
de medida y actual¡zación.

ART|CULO 275. Al que con objeto de planear o ejecutar un delito, u obstruir la
función de seguridad pública, realice actos tend¡entes a obtener o trasmitir
mediante cualquier medio, información sobre las activ¡dades propias de las
instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, y de
ejecución de las penas, de los órdenes de gob¡erno estatal y municipal, o sobre
cualquier servidor público, se le impondrá de tres a doce años de prisión, y multa
por un importe equ¡valente de doscienlas a mil unidades de medida y actualización.

Cuando el sujeto activo sea m¡embro de cualquiera de las instituciones de
segur¡dad pública del Municipio y Estado, de procuración de justicia y de ejecuc¡ón
de las penas, o haya pertenecido a cualquiera de éslas, o sea agente de seguridad
privada que realice actividades de custod¡a o v¡gilancia hacia servidores públicos,
se le impondrá de cinco a quince años de pris¡ón y mulla por un ¡mporte
equ¡valente de quin¡entas a mil quin¡entas un¡dades de medida y actual¡zación.

lgualmente, se sancionará con una pena de tres a siete años de prisión, y multa por
un importe equivalente de dosc¡entas a m¡l un¡dades de medida y actual¡zación, a
cualquier elemento pertenec¡ente a las instituc¡ones de segur¡dad pública que con
la intención de cometer el del¡to a que se refiere el párrafo anterior, porte uno o
más teléfonos celulares, o cualquier sistema de comunicación electrón¡ca o de
radiocomunicac¡ón no as¡gnados of¡cialmente para el desempeño de sus funciones,
o bien, no justifique su propiedad o legitima posesión.
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ARTíCULO 276. A¡ que ante autoridad judicial se conduzca con falsedad u oculte ta
verdad, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, y multa por un
¡mpoñe equivalente de c¡ncuenta a cien un¡dades de med¡da y actualizac¡ón.

Si se retracta de su declarac¡ón falsa antes de que se pronuncie resolución, la pena
será de tres meses a un año de prisión, y multa por un importe equ¡valente de
cincuenta a c¡en unidades de med¡da y actualizac¡ón.

ARTíCULO 277. Cuando se otorgue valor probator¡o a la falsedad y el imputado
siendo inocente resulte condenado, se aplicarán a su autor de tres a qu¡nce años
de prisión, y multa por un importe equivalente de trescienlas a qu¡nientas unidades
de medida y actual¡zación.

ARTíCULO 278. Al que en juicio simule actos juridicos, altere elementos de
prueba, o real¡ce cualqu¡er acto tendiente a inducir a error a la autor¡dad se le
¡mpondrán de uno a cinco años de prisión, y multa por un importe equivalente de
cincuenta a doscientas unidades de medida y actualizac¡ón.

ARTíCULO 279. Al que favorec¡ere la evasión de algún deten¡do se le impondrán
de dos a ocho años de prisión, y multa por un ¡mporte equivalente de ciento
cincuenta a dosc¡entas cincuenta unidades de medida y actualización.

ART¡CULO 280. Al servidor público que incurra en el delito previsto en el articulo
anterior se le ¡mpondrán de cuatro a ocho años de pr¡sión, y multa por un importe
equ¡valenle de doscientas a ochoc¡entas unidades de med¡da y actualización, e
¡nhabilitación para desempeñar otra función pública.

ARTíCULO 281. Al que proporcione en un solo acto, la evas¡ón a var¡as personas
privadas de su libertad, se le ¡mpondrán de cinco a ocho años de pris¡ón, y multa
por un ¡mporte equivalente de c¡en a trescientas un¡dades de medida y
actualizac¡ón.

ARTíCULO 282. S¡ la reaprehensión del prófugo se lograre por gest¡ones del
responsable de la evas¡ón, se ap¡icará a éste de tres meses a un año de prisión y
multa de cien a doscientas unidades de medida y actualizac¡ón.

ARTíCULO 283. Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, s¡no
cuando obre de conc¡erto con otro u otros deten¡dos y se fugue alguno de ellos o
ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena apl¡cable será de se¡s



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 s¡n haber partic¡pado
en é1, pero con conocim¡ento del mismo, ayude en cualqu¡er forma al inculpado a
eludir las investigac¡ones de la autoridad, substraerse a la acción de ésta o
aprovecharse del producto de aqué|, se le impondrán de seis meses a lres años de
prisión, y multa por un importe equivalente de c¡ncuenta a c¡en unidades de medida
y actualizac¡ón.

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, s¡ son de los que se persiguen con pr¡s¡ón preventiva oficiosa
señalados por el art¡culo 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 ¡mpondrá pena de prisión de dos a ocho años y
multa por un ¡mporte equivalente de cien a quinientas unidades de medida y
actual¡zación.

ARTíCULO 286. Se impondrá pris¡ón de seis meses a cinco años, multa por un
importe equivalente de cincuenla a cien unidades de medida y actual¡zación y
suspensión hasta por c¡nco años del derecho de ejercer, al abogado, defensor o
litigante que:

I y ll. ...

ART|CULO 287. Se ¡mpondrá pena de tres meses a tres años de pris¡ón, y multa
por un ¡mporte equivalente de quinientas a mil un¡dades de medida y actualización,
al que sin contar con la autorización a que se refiere el articulo 196 de la Ley
Ambiental para del Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; ordene, ejecute o
permita la realizacián de act¡vidades 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 amb¡ente, los recursos naturales o a la salud
humana.

ART|CULO 288. Se impondrá pena de tres meses a tres años de pr¡s¡ón y multa
por un importe equivalente de setec¡entas a mil doscientas unidades de medida y
actualización a quien sin apl¡car las medidas de seguridad o con v¡olación a lo
establecido en las disposiciones legales, reglamentarias, normas técnicas
ambientales estatales o normas of¡c¡ales mex¡canas aplicables:

la¡ lll

ARTíCULO 289. Se ¡mpondrá pena de tres meses a cuatro años de prisión y multa
por un importe equivalente de quinientas a mil doscientas unidades de medida y
actual¡zac¡ón, a quién ilicitamente descargue, deposite o inf¡ltre, o lo autor¡ce u
ordene; aguas residuales, líqu¡dos químicos o bioquimicos, desechos o



contaminantes en los suelos, subsuelos, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o
corrientes de agua de competenc¡a 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 pr¡s¡ón y multa por
un ¡mporte equivalente de qu¡n¡entas a mil qu¡nientas unidades de medida y
actualización, a quien ilícitamente:

I al X. ...

ARTICULO 291. Se impondrá de tres meses a cinco años de prisión y mulla por un
importe equ¡valente de quinientas a mil quinientas unidades de med¡da y
actualizac¡ón, a qu¡en ilicitamente propague u ordene la propagac¡ón de epizoot¡a,
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 pr¡s¡ón y multa
por un importe equivalente de dosc¡entas a quin¡entas unidades de med¡da y
actualización, a quien ilícitamente realice, ordene, dirija o incite la realización de
actividades distintas para las que hayan sido destinadas las d¡stintas zonas del
territorio del Estado, en los programas de ordenamiento ecológico territorial.

ARTíCULO 296. A qu¡en ¡ntencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad
injust¡ficados en contra de cualqu¡er especie de animal doméstico o adiestrado, en
térm¡nos de lo dispuesto por Ia Ley para la Protección a los An¡males del Estado de
Col¡ma, provocándole lesiones, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o
multa de hasta cien unidades de medida y actual¡zación.

S¡ las lesiones le causan la muerte al an¡mal, se impondrá de uno a tres años de
prisión y multa de hasta trescientas unidades de medida y actualización.

NOVENO. Se reforma el artículo g1 fracc¡ón ll de la Ley de Acceso de las lvlujeres
a una Vida L¡bre de V¡olencia para el Estado de Colima, para quedar en los
siguientes términos:

ARTíCULO 91.. ---
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t.-

ll.- Multa de hasta 200 unidades de medida y actual¡zación;

lll a la V.- ...

l a la Vl. ...

DÉCIMO. Se reforman los artículos 2 fracción Vll y 81 fracciones l, ll y lll de la Ley
para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del
Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

Articulo 2.- ...

I a la Vl. ...

Vll. Bienes ¡ncosteables: aquellos distintos a numerario, cuyo valor
comercial sea inferior a sus costos de administrac¡ón, a los gastos
inherentes a obtener su disponibilidad o b¡en que tengan un valor
menor al equ¡valente a seis veces el valor mensual de la Unidad de
Medida y Actualizac¡ón;

Vlll a la XX. ...

Articulo 81.- ...

l. Por licitación pública: Cuando el valor de los bienes exceda el importe
de cualro mil un¡dades de medida y actualizac¡ón,'

ll. Por med¡o de subasta pública: Cuando el valor de los bienes sea
superior al importe de dos mil unidades de medida y actualizac¡ón
pero menor al importe de cuatro mil un¡dades de medida y
actualización; y

lll. Mediante entrega o adjud¡cación directa: Cuando el valor de los
bienes sea de hasta dos m¡l veces unidades de medida y
actualización, siempre que se trale de instituciones de procuración o
de la adm¡nistración de justicia o en las excepciones previstas por
esta ley.

UNDÉCIMO. Se reforma los artículos 42 inciso a), b) y c) y 59 de Ley de
Adquisiciones, Servic¡os y Arrendamienlos del Sector Público en el Estado de
Colima, para quedar en los sigu¡entes términos:

ARTiCULO 42.- ,,,



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;

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

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.

DUODÉCIMO. Se reforma el artículo 101 párrafo primero y las fracciones l, ll, lll y
lV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes
términos:

ART¡CULO 1Ol.- A quienes cometan las infracciones a que se refiere el articulo
anterior se les impondrán las siguientes sanciones expresadas en unidades de
medida y actualización:

l.- Para las señaladas en las fracciones ll, lll, V, Vll, Vlll y X, de ve¡nte a
trescientas unidades de medida y actualización;

ll.- Para las señaladas en las fracciones Vl y lX, de cincuenta a
dosc¡entas unidades de medida y actualización;

lll.- Para las señaladas en las fracciones l, lV, Xlll, XlV, XV y XVll, de
ve¡nte a cien unidades de medida y actualización;

lV.- Para las señaladas en las fracciones Xl y Xll, de cinco a cien
unidades de medida y actualizac¡ón; y

a)

b)

c)
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DÉCIMO TERCERO. 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 a la LXXXVlll. ...

LXXXIX. Unidad de Medida y Actualización: La equivalente al valor diario de
la unidad de medida y actualización;

XC a la XCll. ...

ARTíCULO 232,....

l. Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no
exceda de 5 mil unidades de medida y actualización;

ll a la lV. ...

DÉCIMO CUARTO. Se reforman los artículos 58 párrafo primero y 59 párrafo
primero de la Ley Apícola del Estado de Colima, para quedar en los siguientes
términos:

ARTíCULO 58.- Se sanc¡onará con multa de diez a quinientas unidades de medida
y actualización, al momento de cometer la infracción, a quienes:

I a la Vl. ...

ART|CULO 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:

lalaV....

DÉCIMO QUINTO. Se reforma el artículo 35 de la Ley de Archivos del Estado de
Colima, para quedar en los siguientes términos:
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ART¡CULO 35.- Las infracciones a esta Ley que no constituya un del¡to, se
sancionarán con multa de diez a diez m¡l 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 segur¡dad de los
documentos.

DÉCIMO SEXTO. Se reforman los articulos 392 fracción ll; 398 párrafo primero; y
402 párafo primero de la Ley de Asentamientos Humanos de Colima, para quedar
en los siguientes términos:

ARTíCULO 392.- ...

t.

ll. Multa equ¡valente a uno y hasta d¡ez mil unidades de med¡da y
actualizac¡ón o de hasta el d¡ez por c¡ento del valor comercial de los
inmuebles;

lll a la Vlll....

ART|CULO 398.- Comete el del¡to de fraude espec¡al, y se le impondrá pr¡s¡ón de
seis meses a ocho años y multa equivalente de uno a diez mil un¡dades de med¡da
y actualización, además de la reparación del daño consistente en la devolución de
las cantidades que hub¡ere recibido de los adquirentes de lotes, departamentos,
v¡v¡endas, casas, locales o áreas, al que:

la la lll. ...

ARTíCULO 402.- Las personas a que se ref¡ere
d¡spos¡c¡ones de esta Ley, serán sanc¡onadas
treinta un¡dades de med¡da y actual¡zación, y
separará en forma definitiva de su cargo. A
Públicos. se les aplicarán las sanciones que
funciones.

el articulo anterior, que violen las
con multa equivalente de uno o
en caso de reincidencia, se les
los Notarios y a los Corredores
establezca la Ley que rija sus

DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 7 fracción ll, 27 páffafo cuarto; y 86
fracción lde la Ley de lo Contencioso Adm¡nistrativo del Estado de Colima, para
quedar en los siguientes términos:

ARTíCULO 7.- ,,,

L

. Multa equivalente al monto de 20 a 500 unidades de medida y
actual¡zación; y
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t.

ARTiCULO 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 un¡dades de med¡da
y actualización, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir
de conformidad con la ley de la materia.

ART|CULO 86.-...

l. Se fijará multa de entre c¡en y qu¡n¡entas unidades de medida y
actual¡zación, tomando en cuenta Ia gravedad del incumplimiento y las
consecuencias que ello hubiere ocasionado, requ¡r¡éndola a cumplir
con la sentenc¡a en el término de tres días háb¡les y previniéndole,
además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas
multas en los términos de esta fracc¡ón, lo que se informará al
superior jerárquico de la autoridad demandada;

ll y lll. ...

DÉCIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 124 ftacción I de la Ley de Educac¡ón
del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

aRTíCULO 124.-...

l. Multa hasta por el equivalente a cinco mil un¡dades de medida y
actual¡zación. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de
reincidencia;
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DÉCIMO NOVENO. Se reforma el artículo 41 fracciones l, ll y lll de la Ley de
Fomento Económico para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes
térm¡nos:

ARTíCULO 41.- ...

ll y ll. ...

t.-

.

t.

Hasta con 1,000 unidades de med¡da y actualización, en los casos
previstos en las fracciones I, lll, lV y Vl.

Hasta con 500 unidades de medida y actualizac¡ón, en los casos
previstos en la fracc¡ón ll; y

Hasta con 250 un¡dades de med¡da y actualización, en el caso de lo
previsto en la fracción V.

VIGÉSIMO. Se reforman los artículos 51 párrafo segundo; y 147 párrafo pdmero,
las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl, y párrafos segundo y tercero, de
la Ley de Ganadería del Estado de Colima, para quedar en los s¡guientes términos:

ARTíCULO 5I.- ,,,

t.-

Quien cometa el
quince años de
actualización.

ARTíCULO 147..

delito de robo de ganado, será sanc¡onado con pena de cinco a
prisión y con una multa de 100 a 200 unidades de medida y

A quien no manif¡este el ejercic¡o de la explotac¡ón pecuaria en los
térm¡nos de la Ley, se le impondrá multa equivalente de 50 a 100
unidades de medida y actuahzación:

Al quien falsif¡que o altere el documento de transmisión de prop¡edad
o guía de tránsito, se le impondrá una multa equivalente de 100 a 200
unidades de med¡da y actualizac¡ón:

A los dueños de saladeros, curtidurías, talabarterías, textiles y demás
eslablecimientos dedicados a la industr¡alizac¡ón de pieles, productos

.
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y subproductos pecuarios, que no presenten la documentac¡ón a que
les obliga la Ley, se harán acreedores a una multa equivalente de 100
a 200 unidades de medida y actual¡zac¡ón,

lV. Al transportador de cualquier especie animal product¡va que no se
detenga para su rev¡sión correspondiente en los puntos de verificación
interna f¡tozoosanitar¡a, se le ¡mpondrá una multa equivalente de '100

a 200 un¡dades de medida y actualizac¡ón;

V. A quien se le detenga con animales orejanos o mostrencos se hará
acreedor a una multa equ¡valente de 100 a 300 unidades de medida y
actualización, y se hará la denunc¡a en forma ¡nmediata ante ¡as
autoridades correspondientes:

Vl. A qu¡en transporte ganado menor sin ampararse con la guía de
tránsilo correspondiente, se hará acreedor a una multa equivalente de
100 a 200 un¡dades de med¡da y actualización; dicha multa se
aumentará a 250 unidades de med¡da y actualización en el caso de
ganado mayor;

Vll, Al que transporte productos y subproductos de or¡gen pecuario sin
guía de tránsito o no haga alto obligatorio en cualquier punto de
verif¡cac¡ón interna f¡tozoosanitario, se le impondrá una multa
equivalente de 200 a 500 un¡dades de medida y actual¡zación;

Vlll. Al propietario o usuario que no construya o no dé manten¡mienlo a las
cercas de los terrenos utilizados como agostaderos y, con motivo de
ello, se introduzca ganado a los pred¡os ganaderos vecinos
ocasionando daños, se ¡e impondrá una multa equivalente de 35 a 50
unidades de medida y actualización:

lX. A la persona que ordene el transporte de an¡males afectados por
enfermedad infeclocontag¡osa 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 t¡po
de ganado afectado por enfermedad ¡nfectocontag¡osa, se le aplicará
una multa equivalente de 200 a 300 unidades de med¡da y
actualización:

Xl. Al que abandone un animal o animales muertos por enfermedad
¡nfectocontag¡osa sin incinerarlos o enterrarlos, se le impondrá una
multa equ¡valente de 100 a 200 unidades de medida y actualización;

Xll a la XlV. ...
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Los casos prev¡stos en las fracciones Xll, Xlll y XIV del presente artículo, serán
sancionados con una multa de 100 a 1000 unidades de medida y actual¡zación,
tomando en considerac¡ón la falta en que se incurra.

Para los efectos de lo d¡spuesto en el presente artículo, por Un¡dad de Medida y
Actualización, se entiende al valor diario de las un¡dades de medida y actualización.

VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los articulos 2 fracción XXll; 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 a la XXl. ...

XXll. Un¡dades de Medida y Actualización: Al valor diar¡o de la Un¡dad de
Medida y Actual¡zación v¡gente en el momento de la realización de la
situación jurídica o de hecho prevista en esta Ley; y

xx¡ . ...

ARTíCULO 62.- A quien s¡n perm¡so prev¡amente otorgado obstruya o invada de
cualquier manera el derecho de vía, se le impondrá una sanción de c¡ncuenta a
quinientas unidades de medida y actualizac¡ón, y en caso de que lo amerite, tendrá
que cubrir financieramente las pérdidas que se ocas¡onen a la Secretaría o
terceros, s¡n perju¡c¡o de la obligación del particular a remover la instalación u
objeto mueble del área invad¡da, en un t¡empo perentorio de hasta 5 días hábiles,
contados a partir de la notif¡cación por parte de la Secretaría, o en el caso que
proceda, la regularizar su situac¡ón.

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 med¡da y
actualización, y en caso de que lo amerite, tendrá que cubrir financieramente las
pérd¡das que se ocasionen a la Secretaria o terceros; lo anter¡or sin menoscabo de
la obl¡gac¡ón del particular de demoler a su costa la obra ejecutada, en un tiempo
perentorio de hasta 5 dias hábiles, contados a partir de la notif¡cac¡ón por parte de
la Secretaría, o en el caso que proceda, la regularizar su situación.

ARTíCULO 64.- Cuando se ¡nvada el derecho de via con objetos muebles que se
encuentren abandonados y que representen pel¡gro al libre tránsito, la Secretaría
considerando la peligrosidad que representen, podrá ret¡rarlos y asegurarlos previo
¡nventar¡o que al efecto se real¡ce, señalando el lugar donde serán depositados; y



el infractor se hará acreedor a una multa 50 a 500 un¡dades 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 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 SEGUNDO. Se reforman los artículos 6 párrafo cuarto; 17 inciso b)
fracción ll pánafo primero; 25 párrafo primero; 45 fracción l;47;52 fracción l; 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 jud¡cial
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 respect¡vo y se haga referencia de la conducta en el
lnforme de Auditoría para la posible aplicación de sanciones administrativas
conducentes.

Artículo 17.-...
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a) ...

I a la XXVI. ...

b) ...

t.-...

Fincar directamente a los responsables las indemn¡zaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes, cuando el monto de la multa,
daño o perjuicio sea inferior o ¡gual a mil unidades de med¡da y
actualización, así como promover ante las autoridades competentes el
fincamiento de otras responsab¡l¡dades;

lll a la Vlll. ...

c) ...

I a la V|....

d)...

I y ll. ...

Artículo 25.- Si dentro del plazo otorgado al ente auditable, éste om¡te dar
respuesta a la acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, el Órgano
Superior podrá aplicar a los titulares de las áreas adm¡nistrat¡vas aud¡tadas
responsables una mu¡ta de '100 a 1000 unidades de med¡da y actualización;
además promoverá las acc¡ones legales que correspondan y se tendrán por
aceptadas las acc¡ones, recomendaciones y observaciones respectivas.

Artículo 45.- ...

.-

t. Un daño patrimon¡al que afecte la hacienda pública, en su caso, al
patr¡monio de los entes públicos o de las ent¡dades paraestatales o
paramunicipales, por un monto que resulte superior a '1000 unidades
de med¡da y actual¡zación;

la V. ...ll a

Artículo 47.- S¡ transcurrido el plazo señalado en e¡ articulo 42 de esta Ley, la
ent¡dad fiscalizada, sin causa justif¡cada, omite presentar el informe de situación



excepcional, el Órgano Superior ¡mpondrá a los servidores públ¡cos responsables
una multa de 100 a 1000 unidades de medida y actualización, sin perjuicio de la
promoc¡ón de otras responsab¡l¡dades ante las autor¡dades 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 públ¡cos responsables ante las autoridades
competentes.

Artículo 52.- ...

l.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda públ¡ca
estatal, municipal, o al patrimon¡o de los entes públicos estatales y
municipales, empresas de participac¡ón estatal, organismos públicos
autónomos, f¡de¡comisos pertenec¡entes a la administración pública
descentralizada del gobierno del estado, ayuntam¡entos y demás
entidades, personas físicas y morales que administren, custodien y
ejerzan recursos públicos. Fincará directamente a los responsables
las ¡ndemnizac¡ones y sanciones pecuniarias correspondientes,
cuando el monto de la multa, daño o perju¡cio sea inferior o igual a mil
un¡dades de medida y actualización;

ll a la Vll. ...

Artículo 58.- Las responsabilidades resarcitorias superiores a mil unidades de
med¡da y actualizac¡ón, asícomo las administrat¡vas, se tramitarán, substanciarán y
resolverán, de conformidad con la Ley en materia de responsabilidades
correspondiente. El Órgano Superior, en ejercic¡o de la facultad prev¡sta en el
artículo 33, fracc¡ón Vl, de la Constitución local, procederá al fincamiento de las
responsabilidades resarc¡torias, que se sujetarán al procedim¡ento siguiente:

I a la Vl.- ...

Artículo 68.- EI Órgano Super¡or 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
amer¡ten los antecedenles y circunstancias del ¡nfractor y el daño causado por éste
no exceda de 100 unidades de med¡da y actua¡ización. Los infractores no podrán
recibir este beneflcio dos veces y se harán acreedores a un apercibimienlo por
escrilo.

VIGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo '188 párrafo primero y las fracc¡ones I

y ll de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, para
quedar en los siguientes térm¡nos:



ARTíCULO 188.- Las infracc¡ones a la presente Ley señaladas en el artículo
anterior, serán sancionadas por la Autoridad Catastral Mun¡cipal, con multa
expresada en unidades de med¡da y actualizac¡ón, conforme a los siguientes
montos:

l. De treinta a cincuenta unidades de medida y actual¡zación a los
sujetos cuya conducta corresponda a lo previsto por las fracc¡ones ll,
lVyV; y

ll. De cinco a d¡ez un¡dades de med¡da y actualización a los sujetos cuya
conducta corresponda a lo previsto por las fracc¡ones l, lll y Vl.

VIGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 93 fracc¡ón ll de la Ley para la
lntegración y Desarrollo Soc¡al de las Personas con D¡scapac¡dad, para quedar en
los siguientes términos:

Artículo 93.- ...

t....
ll. Multa de setenta a ciento treinta unidades de medida y actualización,

la que podrá ser tr¡plicada en caso de reincidencia;

lll a la Vl. ...

VIGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 69 fracción ll de la Ley de Justicia
Alternativa del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 69.- ...

t....
ll. Multa de diez a doscientas unidades de medida y actualización;

lll a la lV. ...

VIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 9'fracción V de la Ley del Municipio
L¡bre del Estado de Colima, para quedar en los sigu¡entes términos:

ARTTCULO 9'.-...

lalalV.
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V. Unidad, al día de Unidad de Medida y Actual¡zación general vigente
en el Estado:

Vl a la Vlll. ...

vlcÉslMo SÉPTlMo. Se reforman
fracc¡ón V inciso b); y 77 de la Ley
s¡guienles términos:

ARTíCULO 43.- ..,

los artículos 43 párrafos segundo y tercero; 70,
Estatal de Obras Públicas, para quedar en los

a) ...

b) Obtener un mínimo de dos cotizac¡ones presentadas por proveedores
de¡ ramo, solamente cuando el valor del bien o servicio rebase las
trescientas unidades de medida y actual¡zación y someledo a la opinión
del com¡té de análisis y evaluación de la Dependencia o Ent¡dad, a fin de
seleccionar la mejor propuesta; y

c) ...

Se podrá proceder de conform¡dad 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 ¡mporte de la obra supera los montos máximos a que se refiere el párrafo
anterior, pero no excede de veinte mil un¡dades de medida y actualización, el
contrato relativo podrá adjudicarse a la persona que reúna las condiciones
necesar¡as 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, f¡nancieros y demás que sean necesarios para la
ejecución de la obra.

ARTíCULO 70.- ,,,

I a la lV. ...
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ARTíCULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta
Ley, serán sanc¡onados por la Contraloria o el órgano de control, en su caso, con
multa de veinte hasta c¡en unidades de med¡da y actualización.

VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Operaciones
lnmob¡l¡ar¡as para El Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

ART¡CULO 20.- A las personas fisicas que se ostenten como Agentes inmobiliarios
sin contar con la Licencia a que se refiere la presente Ley; así como a los Agentes
¡nmob¡l¡ar¡os que realicen Operaciones inmobiliarias sin tener vigente su Licencia
en los lérm¡nos de lo dispuesto por esta Ley, se les podrá aplicar la sanc¡ón
consistente en multa de hasta cien unidades de med¡da y actualización.

VIGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 15 párrafo tercero,4'l fracción Vlll;
42 apatlado A f?cción V; 54 fracciones ll y lll; 56 párrafo segundo; 66 fracc¡ones I

y ll, 208 párrafos primero y cuafto 2'14 fracciones I, ll y V, 223, y 234, pátrafo
primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, para quedar
en los sigu¡entes términos:

Artículo 15. ...

l a la XlV. ...

La falta de cumpl¡miento de estas obl¡gaciones será sancionada con multa de uno
hasta doscientas un¡dades de med¡da y actualizac¡ón, independientemente de la
responsabilidad que se derive de¡ delito que resulte o de la destitución del cargo.

Artículo 4't. ...

la la Vll. ...

Vlll. Aperc¡bir, amonestar o imponer multas de uno hasta doscientas
unidades de medida y actualizac¡ón, a los abogados, procuradores o
lit¡gantes, cuando por cualqu¡er medio agredan, ofendan, calumnien o
falten al respeto y considerac¡ones deb¡das a sus integrantes o a
algún órgano o integrante del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio

6rJ



del delito en
Estado;

lX y X. ...

Art¡culo 42. ...

que pudieran ¡ncurrir en térm¡nos de¡ Cód¡go Penal del

I a la lV. ...

V. Apercibir, amonestar o imponer multas de uno hasta doscientas
unidades de med¡da y actualización, a los abogados, procuradores o
litigantes, cuando por cualquier medio agredan, ofendan, calumnien o
falten al respeto y cons¡deraciones debidas a sus integrantes o a
algún órgano o integrante del Poder Judicial del Estado, s¡n perjuicio
del delito en que pudieran incurrir en términos del Código Penal del
Estado;

Vl a la Vlll. ...

B. ...

lalaV....

l a la Vll. ...

Artículo 54. ...

t....

ll. De los ju¡cios contenciosos que versen sobre la propiedad y demás
derechos reales; s¡empre que el valor de éstos sea mayor a dos m¡l
unidades de medida y actualización:

lll. De los juicios contenciosos que versen sobre derechos personales,
s¡empre que el monto sea mayor a qu¡nientas un¡dades de medida y
actual¡zación;

lV a la X. ...
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la la lV. ...

Todos los negocios anteriores deberán exceder de quinientas unidades de medida
y actualización en acciones der¡vadas de derechos personales y de dos mil
un¡dades de medida y actualización tratándose de derechos reales; lo anter¡or sin
tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de
la interposición de la demanda.

Articulo 66. ...

Artículo 56. ...

t.

lll a

De asuntos civiles y mercantiles cuyo monto no exceda de quin¡entas
unidades de medida y actual¡zación, 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 cons¡deración
intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la
interposición de la demanda;

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 actual¡zación y
prisión cuya med¡a aritmética no exceda de hasta dos años;

la V. ...

Articulo 208. Sanción Económica
La sanción económica que se imponga al infractor consiste en sanción que
ascenderá de cinco hasta doscientas unidades de med¡da y actualizac¡ón, la que
será cubierta por el servidor público sanc¡onado ante el Poder Judicial del Estado
por conducto de la prop¡a Oficialía l\4ayor mediante descuento en nómina, en
cuotas ¡guales, no superiores a la quinta parte de su salar¡o tabular mensual; o
bien, en el caso de servidores públicos destituidos o ¡nhabilitados, o que por
diverso motivo ya no se desempeñen en el Poder Judicial, el monto
correspondiente, se requerirá por conducto de la Secretar¡a de F¡nanzas y
Administración del Gobierno del Estado, a efecto de que procedan a su cobro
conforme a la legislación aplicable.

Las sanc¡ones económicas se impondrán unidades de medida y actualización. Para
calcular su importe, se tendrá como base la unidad de med¡da y actualización



general vigente, al momento de ejecularse la conducta sancionada, y en caso
no cubrirse en el mismo año calendario de su apl¡cación, se actualizarán
acuerdo al valor de las unidades de medida y aclual¡zación vigente al día de
pago.

Articulo 214. ...

l. Se aplicará desde apercibimiento hasta sanc¡ón económica de cinco a
ciento cincuenta un¡dades de medida y actual¡zación por la com¡s¡ón
de las faltas prev¡stas en el artículo 196; I y ll, del articulo 197; las
fracciones I y Vl del artículo 198; las fracciones I, ll, lll, V y Vl del
artículo 199; las fracciones I y ll del artículo 200 y las fracc¡ones ll y lll
del articulo 201 de esta Ley;

ll. Se aplicará sanción económica de diez a doscientas unidades de
medida y actualización por la comisión de las faltas previstas en las
fracciones lV y Vll del artículo 199; y las fracciones l, lV, V y Vl del
articulo 201 de esta Ley;

lll y lV. ...

V. Podrá aplicarse desde apercibimiento hasta multa de cinco a
dosc¡entas unidades de medida y actualización, a los servidores
públicos de la administración de just¡cia que incumplan con las
atr¡buc¡ones que para cada uno de los cargos establece la presente
LeY; Y

Art¡culo 223. Quejas notor¡amente infundadas
Si el Organo Resolulor est¡mare que la queja fue interpuesta notoriamente
infundada, o con el ánimo de eludir turno o retrasar el acceso a la justicia, se
impondrá al denunc¡ante o a su representante, abogado, o a ambos una multa de
uno hasla doscientas unidades de medida y actualización.

Articulo 234. Consecuencias del incumplimiento de excitat¡vas
EI Pleno del Tribunal o las Salas impondrán una multa de uno a cien un¡dades de
medida y actualización al servidor público que incumpla s¡n causa justificada en el
término ordenado, con el pronunciamiento del auto o resolución que corresponda.
La que se aplicará al Fondo Auxiliar para la Admin¡strac¡ón de Just¡cia.

de
de
su
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TRIGESIMO. Se reforma
Procuraduría General de
s¡gu¡entes términos:

ARTíCULO rO3.- ...

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma et artícuto 31
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal,
términos:

el artículo 103 fracción ll de la Ley Orgánica de la
Justicia del Estado de Colima, para quedar en los

t....

ll. Multa de ve¡nte a mil unidades de med¡da y actualización. Tratándose
de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mín¡mo, la
multa no deberá exceder de una unidad de medida y actualización y
tratándose de trabajadores no asalar¡ados, de un día de su ingreso;

lll y lV. ...

TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 35 fracción t, y 107 fracción de
la Ley Orgánica del Ministerio Publico para el Estado, para quedar en los siguientes
términos:

ARTíCULO 35.- ,,,

l. Multa hasta por el ¡mporte de d¡ez unidades de medida
actualizac¡ón, que se hará efectiva en la Receptoria de Rentas de
Secretaria de Finanzas,

ll y lll. ...

ARTiCULO lO7.- ...

t....

ll. Multa administrativa de 50 a 1000 unidades de medida y
aclualizac¡ón;

lll a la V. ...

v
la

párrafo tercero de la Ley de
para quedar en los sigu¡entes
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ART|CULO 31.-...

La liberación de recursos para cubr¡r fondos revolventes se hará a través de cheques
nominativos y su ¡mporte no podrá exceder de c¡en unidades de med¡da y
actualizac¡ón.

TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforma el articulo 61 fracción ll de la Ley para la
Prevenc¡ón, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima para
quedar en los siguientes términos:

Artículo 61.- ...

t....

ll. Multa de hasta mil un¡dades de medida y actualizac¡ón. En caso de
reincidencia la sanción será de hasta el doble de lo anteriorl

lll a la V. ...

TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforma el articulo 29 fracción ll de la Ley de la
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Col¡ma,
para quedar en los siguientes térm¡nos:

ART¡CULO 29.-...

t....

ll. Multa de uno a diez unidades de medida y actualización;

lll y lV. ...

TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 87 fracc¡ón l; 88 fracciones l, lly lll; y
89 fracc¡ones l, ll y lll de la Ley de Profes¡ones para el Estado de Col¡ma para
quedar en los siguientes términos;

ARTíCULO S7.-...

l. Multa de entre 50 a 3,000 un¡dades de medida y actualizac¡ón, en la
fecha en que se cometa la ¡nfracción, multa que se dupl¡cará en caso
de re¡ncidenc¡a; y

. ...
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ARTíCULO 88.- ...

l. De 50 a 170 unidades de medida y actualización en el caso de las
fracciones lll, V, Vl, Xll, XIll, XIV y XV;

ll. De 171 a 335 unidades de medida y actualización en el caso de las
fracciones ll, lV, y Xl; y

lll. De 336 a 500 unidades de medida y actualización en el caso de las
fracciones I, Vll, Vlll, lX y X

ARTíCULO 89.-...

l. De 50 a 1,050 unidades de medida y actualización en el caso de las
fracciones l, ll, y lX;

ll. De 1,051 a 2,040 unidades de medida y actualización en el caso de las
fracciones lll, V y Vl; y

lll. De 2041 a 3,000 unidades de medida y actualización en el caso de las
fracciones lV, Vll y Vlll.

TRIGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 3 fracción Xlll; y 19 fracciones l, ll y
lll de la Ley de Protección de Datos Personales, para quedar en los siguientes
términos:

Articulo 3o.- ...

I a la Xll. ...

Xlll. Unidades de Medida y Actualización: al valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización:

xtv....

Artículo 19.- ...

l. 50 a 500 unidades de med¡da y actualización, en el caso de las
fracciones ly ll;

ll. 300 a 1000 unidades de medida y actualización, en el caso de las
fracciones lll a Vlll; y
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lll. 1000 a 10,000 unidades de med¡da y actual¡zación, en el caso de las
fracc¡ones lX a Xll.

TR|GÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los articulos 34 fracción l; 35; 36 párrafo
primero; y 37 pátrafo primero de la Ley Estatal de Protección a la Salud de los No
Fumadores del Estado de Col¡ma, para quedar en los sigu¡entes términos:

Artículo 34.- ...

L Multa, que podrá ser de diez a cien unidades de med¡da y
actualización;

ll y lll. ...

Art¡culo 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.

Art¡culo 36.- Se sancionará con multa equ¡valente de tre¡nta y hasta c¡en unidades
de medida y actualización, cuando se trate de propietarios, poseedores o
responsables de los locales cerrados y establecimientos, que no cumplan con las
dispos¡ciones de la presente Ley.

Artículo 37.- Se sanc¡onará con ve¡nte unidades de medida y actualización, al
t¡tular de la concesión o permiso cuando se trate de medios de transporte; en el
caso de que no fijen las señalizaciones a que se ref¡ere esta Ley, o toleren o
permitan la realización de conductas proh¡bidas por esta Ley.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 7 fÉcción XLI; 89 fracción lV; 90;
91; 92; 93; 94; y 96, pánafo primero de la Ley de Protección a los Animales del
Estado de Colima, para quedar en los s¡guientes términos:

Artículo 7o.-...

I a la XL. ...

XLl. Unidades de Medida y Actualizac¡ón: Al valor diar¡o de la unidad de
med¡da y actualización;
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XLll y XLlll. ...

Art¡culo 89.-...

la la lll. ...

lV. Multa por el equivalente de una a dosc¡entas un¡dades de medida y
actual¡zación, al momento de imponer la sanc¡ón;

V y Vl. ...

Artículo 90.- A la persona que en eventos o lugares públicos, moleste o ¡nc¡te a un
animal en caut¡verio o domest¡cado en exhibic¡ón, independ¡entemente de que el
hecho se produzca en lugares cerrados o abiertos, se le ¡mpondrá por el
ayuntamiento correspond¡enle una multa de tres a veinte unidades de medida y
actualizaci6tr

A quien incite a dos o más animales para que se acometan entre si, hac¡endo de
las peleas así provocadas un espectáculo público o privado, cuyo acto de crueldad
prevé la fracc¡ón Vlll del articulo 43 de esta Ley, le será ¡mpuesta por el
ayuntamiento respect¡vo una multa de cien a doscientas unidades de med¡da y
actualización o arresto adm¡nistrativo hasta por 36 horas, así como perd¡da de la
custodia del animal o an¡males, procediéndose a trasladarlos al centro de control
animal del ayuntamiento que corresponda.

Artículo 91.- A qu¡én incurra en las conductas previstas en las fracc¡ones l, ll, lll,
lV, V y Vl del artículo 28 de esta Ley, será sanc¡onado por el ayuntamiento
respectivo con multa de cinco a cincuenta un¡dades de medida y actual¡zación y, en
el caso de la fracción de Vll, la multa será de tre¡nta a trescientas unidades de
medida y actualización, además se em¡tirá la suspens¡ón de¡ permiso respectivo, y
se ordenará el ret¡ro de las instalacione§ en que se desarrolle el espectáculo
circense.

Artículo 92,- Cuando se compruebe la intención de ocasionar la muerte de un
an¡mal, el culpable podrá ser sancionado por la Secretaría de Salud con una multa
de veinte a c¡en unidades de medida y actualización, independ¡entemente de las
responsabilidades civiles y penales en que se incurran por la enfermedad, las
les¡ones o los daños causados.

Artículo 93.- Quién incurra en las conductas prev¡stas en las fracciones l, ll, lll, Vll
y lX del artículo 43 de esta Ley, será sancionado por el ayuntamiento
correspondiente con una mulla de diez a cien unidades de medida y actualización o
arresto administrat¡vo hasta por 36 horas, según la gravedad de la falta, a ju¡cio de
la citada autor¡dad municipal.
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Art¡culo 94.- A quién incurra en las conductas prev¡stas en la fracción ll del artículo
'14 en re¡ación con la fracción V del articulo 17 de la presente Ley, así como en las
fracciones lV, V y Vl del artículo 43 de la misma, será sancionado por la Secretar¡a
de Salud con multa de ve¡nte a doscientas unidades de medida y actualización o
arresto adm¡nistrativo hasta por 36 horas.

Tratándose de re¡nc¡denc¡a, se le podrá imponer al ¡nfractor de la conductas
descritas en la fracción ll del artículo 14 en relac¡ón con la fracción V del articulo
17, asi como la relativa a la fracción lV del artículo 43 de la presente Ley, a ju¡c¡o
de la Secretaria de Salud, el doble de multa, la cual, no podrá exceder en ningún
caso de dosc¡entas unidades de medida y actual¡zac¡ón y, prev¡a solicitud al
ayuntamiento respectivo, la clausura temporal de ocho a treinta días naturales o, en
su caso, la clausura definit¡va del establecimiento.

Art¡culo 96.- En caso de reincidenc¡a, la multa podrá ser hasta por dos veces del
monto originalmente impuesto, s¡n que ésta exceda en n¡ngún caso de doscientas
unidades de medida y actualización

TRIGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 62 fracc¡ones l, ll y lll, y 64 de la
Ley de protección del Patr¡monio Cultural para el Estado de Colima, para quedar en
los siguientes términos:

ARTTCULO 62.-...

Cuando el valor de lo dañado no exceda de ciento cincuenta
unidades de medida y actualizac¡ón, se impondrá una sanción
pecuniaria de ciento cincuenta a tresc¡entos unidades de medida y
actualizac¡ón;

Cuando el valor de lo dañado exceda de c¡enlo c¡ncuenta unidades
de medida y actualización, pero no de mil quinientos, se impondrá
una sanción pecuniaria de trescientos a dos mil un¡dades de medida
y actualizac¡ón; y

Cuando el valor de lo dañado exceda de mil quinientas veces
unidades de medida y actual¡zac¡ón, se impondrá una sanción
pecuniaria de dos m¡l unidades de medida y actual¡zac¡ón 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.

t.

.

t.
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CUADRAGÉSIMO. Se reforman los artículos 148, fracción lV; 149 fracciones I y lll
de la Ley de Protección Civil para el Estado de Colima, para quedar en los
siguientes términos:

Artículo 148.- ...

la la lll. ...

Artículo 149.- ...

l. Las infracciones a los artículos 8, 9, 10, 13, 130 y 131 de este mismo
ordenamiento se sancionarán con el equivalente de cien a
cuatroc¡entos unidades de medida y actualización;

il. ...

lll. En caso de incumplimiento a cualesquiera otra obligación que
determine esta Ley y sus reglamentos, distinta a los establecidos en
los artículos 8, 9, 1 0, 1 3, 130 y 'l3l , se impondrá al infractor una
sanción equivalente de hasta diez mil unidades de medida y
actualización, dependiendo de la gravedad de la misma; y

tv....

lV. Multa por el equivalente de hasta
medida y actualización ;

V a la Vll. ...

un máximo de diez mil unidades de

el artículo 73 fracción lll de la Ley de
Estado de Colima, para quedar en los

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se reforma
Protección de los Adultos en Plenitud del
siguientes términos:

Articulo 73.-...

ly ll. ...

lll. Multa de uno hasta mil unidades de medida y actualización;

lV a la Vll. ...



CUADRAGÉSIMO SEGUNOO. Se reforman los artícutos 23 incisos a), b) y c); y 24
inc¡sos a), b) y c) de la Ley que Regula la V¡deo Vigilancia en e¡ Estado de Colima
para quedar en los sigu¡entes términos:

ARTiCULO 23.-...

Con multa de 50 a 500 unidades de medida y actualización,
suspensión de¡ cargo e inhabilitación para desempeñar cargos
públicos hasta por tres años, al encargado de la custodia de las
grabac¡ones que entregue a una persona no autorizada para ser
difundidas o que no las entregue conforme lo marca la presente Ley;

Con multa de 150 a 1500 unidades de medida y actualización,
suspensión del cargo e inhab¡l¡tación para desempeñar cargos
públicos hasta por cinco años al funcionario o servidor públ¡co que
difunda o participe en la d¡fusión de grabaciones obten¡das al amparo
de la presente Ley sin autorización previa correspondiente de la
autoridad competente; y

Con multa de 150 a 1500 unidades de med¡da y actual¡zación al
prestador de servicios privados de seguridad privada que d¡funda o
participe en la difusión de grabaciones obtenidas al amparo de la
presente Ley en las que no se contengan ¡licitos penales o
infracciones administrativas o que no las entregue conforme lo marca
la presente Ley.

c)

ARTTCULO 24.-...

a)

b)

a)

b)

c)

Con multa de 50 a 500 unidades de medida y actualizac¡ón, al
encargado de la custodia de las grabaciones que entregue a una
persona no autor¡zada para ser difundidas o que no las entregue
conforme lo marca la presente Ley,

Con multa de 150 a '1500 unidades de medida y actualización, a la
persona que difunda o part¡c¡pe en la d¡fus¡ón de grabaciones
obtenidas al amparo de la presente Ley sin autorización previa
correspondiente de la autoridad competente; y

Con multa de 150 a 1500 unidades de medida y actualizac¡ón al
particular que d¡funda o part¡cipe en la difusión de grabac¡ones
obten¡das al amparo de la presente Ley en las que no se contengan
ilícitos penales o ¡nfracciones administrativas o que no las entregue
conforme lo marca la presente Ley.
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CUADRAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los articulos 54 párrafo segundo y 58
fracc¡ón ll de ¡a Ley para Regular la Participac¡ón del Congreso en Asuntos
Mun¡c¡pales para quedar en los s¡guientes términos:

ARTTCULO 54.- ...

Las autoridades estarán obligadas a expedir d¡chas copias certificadas sin demora,
y si no lo hicieren, la comisión dictaminadora, a instancia del ¡nleresado, 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 efect¡va la Secretaría de F¡nanzas del Gobierno del Estado, previa
comunicación de dicha com¡s¡ón dictaminadora, si la autoridad respectiva no las
exp¡diere. Si resultare falso que el ¡nteresado hubiera sol¡citado las constancias, la
multa se hará efect¡va en su conlra.

ARTTCULO 58.-...

t....

ll. Multa hasta por 25 unidades de medida y actualización.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los articulos 38 y 39 de la Ley para
Regular la Venta y el Consumo de Beb¡das Alcohól¡cas para quedar en los
siguientes términos:

Articulo 38.- A quienes ¡ncurran en alguna de las infracciones que señalan las
fracciones ly lll del artículo anterior, se les impondrá una multa cuyo ¡mporte no
será menor al equivalente de 20 unidades de med¡da y actualización ni excederá
de 150, independientemente del cierre o clausura del establecimiento.

En el caso de infracción a Io dispuesto por la fracción ll, se impondrá una sanción
no menor de 30 ni mayor de 200 un¡dades de medida y actualización, y en caso de
reincidencia, se aplicará a los infractores una multa igual a dos tantos de la
anterior. Si reinc¡diere nuevamente, se clausurará definitivamente el
establecimiento y se revocará la licenc¡a municipal. Se entiende por re¡ncidencia la
repetida violación a las disposiciones de esta Ley, en un término menor de 18
lTlCSES,

A quienes infrinjan a lo dispuesto por las fracciones lV y V del artículo anter¡or se
les impondrá una multa, cuyo ¡mporte no será menor al equivalente a 50 ni mayor
de 250 un¡dades de med¡da y actualización vigentes al momento de comelerse la
infracción. En caso de reinc¡dencia se procederá a la clausura def¡nitiva del
establecimiento y se le revocará su licenc¡a mun¡cipal.

Articulo 39.- A quien incurra en las h¡pótesis prevista por la fracción Vl del articulo
37 de esta Ley, se les ¡mpondrá una multa cuyo importe no será menor al



equivalente de 20 un¡dades de medida y actual¡zación ni excederá de 55.En caso
de re¡nc¡denc¡a se procederá de acuerdo con lo dispuesto por la última parte del
artículo anterior.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Se reforma el articulo 71 fracc¡ones ll, lll y lV de la
Ley de los Residuos Sólidos del Estado de Colima para quedar en los sigu¡entes
términos:

Articulo 7'1.- ...

t....

ll. Multa de 10 a 150 unidades de medida y actualizac¡ón por
segunda ocasión realice alguna de las conductas descritas en la
fracción anterior o por violaciones a lo d¡spuesto por los artículos
25 fracciones I, ll y Vl; 26 segundo y tercer párrafos; 40 segundo
y tercer párrafos; y 42 de la presente Ley;

lll. Multa de 150 a m¡l un¡dades de medida y actual¡zación, por
vio¡aciones a lo dispueslo en los artículos 25 fracciones lll, lV, Vl¡,
Vlll y XIV; 38 tercer párrafo; 55 y 59 de la presente; y

lV. Arresto inconmutable de 36 horas y multa por mil a veinte mil
unidades de medida y actualización por violac¡ones a lo d¡spuesto
por el artículo 25 fracciones lX a la Xlll de la presente Ley.

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 3 fracción Vll de la Ley para
Resolver Conflictos de Límites lntermun¡c¡pales en el Estado de Colima para
quedar en los siguientes términos:

ARTICULO 30.- ...

la la Vl. ...

Vll. Unidad, al equivalente a una Unidad de Medida y Actualización;

Vlll a la X. ...

CUADRAGÉSIMO SÉpttlt¡tO. Se reforman tos articutos 2'fracc¡ón I; 13 fracción t;
y 15 fracc¡ón I de la Ley de Responsab¡lidad Patrimonial del Estado de Col¡ma para
quedar en los sigu¡entes térm¡nos:

Artículo 2o.-...

t.... V\\l
t\



ll. Unidad: Al valor diario de la un¡dad de medida y actualizac¡ón.

lll a la Vll. ...

Artículo 13.-...

l. Para quienes demuestren tener ingresos mensuales que sean de
cinco o menos un¡dades de salario minimo vigente, y cumpl¡dos los
requ¡sitos que prevé esta Ley, corresponderá la reparación integral,
cons¡stente en el pago del daño emergente, perjuicio y resarcimiento
por daño personal y material;

ll y lll. ...

Articulo'15.-...

l. A los reclamantes cuyos ingresos mensuales sean de hasta c¡nco
un¡dades de salar¡o m¡nimo vigente elevadas al mes, corresponderá
una ¡ndemn¡zación equ¡valente a ocho veces la que fijen las
disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo para riesgos
de trabajo;

ll y V. ...

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el articulo 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 d¡nero cierta y
determinada que se impone al ¡nfractor, en beneficio del Estado y se hará efectiva
mediante el procedimiento económ¡co coactivo que corresponda. La multa será por
el equivalente a unidades de medida y actualizac¡ón.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Se reforma el articulo 77 inciso c) de la Ley Estatal
del Sistema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral para quedar en los
siguientes térm¡nos:

Articulo 77.- ...

a) y b) ...

c) Multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actual¡zación.

\_i
ñ\
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QUINCUAGÉSIMO. Se reforman los articulos 57 páÍafo pr¡mero; 58 párrafo
pr¡mero; 59; 212 fracción ll',214 páÍato Wimero;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 sanc¡onará de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a
seiscientas un¡dades de medida y actualizac¡ón, a quien dolosa, ¡lícita y
reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretar¡ado Ejecutivo la
¡nformación que esté obligado dentro del plazo de treinta días naturales a part¡r de
que sea requerido por el Secretario Ejecut¡vo, salvo justif¡cación fundada.

ARTíCULO 58.- Se sancionará con dos a ocho años de
quin¡entas a mil unidades de medida y actualización, a quien:

prisión y multa de

lalalV.

ARTíCULO 59.- Se sancionará con c¡nco a doce años de pr¡s¡ón y multa de
doscientas a ochoc¡entas unidades de medida y actualización, a quien fals¡fique el
certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a
sabiendas de su ¡l¡citud.

ARTíCULO 212.- ...

t...

ll. Multa de hasta mil qu¡nientas Unidades de Medida y Actualización;

lll y lV. ...

ARTíCULO 214.- Se sancionará al Prestador con multa de hasta m¡l unidades de
medida y actualizac¡ón, en los s¡guientes casos:

I a la XlX. ...

ARTiCULO 215.- Se sancionará al prestador de servicios de seguridad públ¡ca con
multa de mil uno a tres m¡l un¡dades de medida y actual¡zación, con suspensión
temporal hasta por treinta días de la autorizac¡ón y registro o hasta que se corrija el
¡ncumplimiento y con difusión pública de dicha suspensión en uno de los diar¡os de
mayor c¡rculac¡ón en el Eslado y en el Periódico Ofic¡al, en los siguientes casos:

I a la XlX. ...

8.1



ARTíCULO 216.- Se sancionará al prestador con multa de tres mil uno a cinco mil
un¡dades de medida y actualización y la cancelación de la autorizac¡ón y registro,
con difusión pública de la misma en uno de los diar¡os de mayor circulac¡ón en el
Estado y en el Periódico Of¡cial y notif¡cación a las autoridades correspond¡entes y
a sus clientes, en caso de:

la la |V....

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los articulos 'l1O párrafo segundo;
1'16; 126; 136 párrafo segundo; y 138 de la Ley que establece el Sistema lntegral
de Justicia para Adolescentes del Estado de Col¡ma para quedar en los siguientes
términos:

Artículo 1'10.-...

El inst¡tuto supervisará la apl¡cación de la medida, empleando medios e¡ectrónicos
cuando sea pos¡ble y, en caso de ¡ncumplimiento, informará al Juez que la impuso
para que haga comparecer al menor y a la persona encargada de su vigilancia y les
aperc¡ba que de reiterarse la violación, se aplicará multa de veinte a cien unidades
de med¡da y actualizac¡ón a este últ¡mo se duplicará la duración de la medida en
perju¡cio del menor.

Artículo 116.- La reparac¡ón del daño mater¡al y la indemn¡zación de perjuicios
serán fljados por el Juez, atendiendo objet¡vamente a las pruebas aportadas,
independientemente de la cuantía que resulte. La reparación del daño moral será
determ¡nada en la sentenc¡a, conforme el arb¡tr¡o del juzgador, quien deberá
atender a los sentimientos, afectos, decoro, reputación y aspecto físico del
ofendido, lesionados por el delito, así como la s¡tuación económica del responsable
del daño, pero nunca podrá exceder de mil un¡dades de medida y actualizac¡ón.

Articulo 126.- El apercibimiento y la cauc¡ón de no ofender, procederán de of¡cio
en los casos a que se refiere el Artículo 98, fracción Vll y la caución no podrá
exceder del ¡mporte de c¡en unidades de medida y actual¡zación.

Artículo'136.-...

I a la Vl. ...

El beneficio a que se refiere este articulo, en todo caso se otorgará previa caución
que asi determine el lnst¡tuto, misma que no excederá en ningún caso y por n¡ngún
motivo, de cien unidades de medida y actualizac¡ón.

Artículo 138.- Cuando la persona obligada a ¡nformar sobre la conducta del menor
lo encubra o no lo presenle cuando la autoridad lo solicite, se le revocará la
designac¡ón y se le ¡mpondrá una multa de c¡ncuenta a doscientas unidades de



med¡da y actualizac¡ón, requ¡r¡endo al menor para que presente en el término de
d¡ez días a una nueva persona honorable y de arraigo que acepte dicha
responsabilidad, bajo apercibimiento de revocarle el benef¡cio si no se hace la
des¡gnac¡ón.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artícutos 33 párrafo segundo; 5'l
párrafo segundo, fracciones I y ll, y párrafo tercero; 52 fracc¡ón Vl; 56; 59; 73
fracc¡ón l; 74 traccián l; 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 ¡nstanc¡a del interesado, señalará a la
autoridad omisa un plazo razonable para que las exp¡da, bajo aperc¡bimiento de
imponerle una multa de d¡ez a cien unidades de medida y actualización, sanción
que se hará efectiva si la autor¡dad no las expidiere. Si resultare falso que el
interesado hub¡era sol¡c¡tado las constancias, la multa se hará efectiva en su
contra.

ARTiCULO 5r.- ...

Las sanciones económ¡cas establecidas en este Artículo se pagarán una vez
determ¡nadas en cantidad liquida, en su equivalenc¡a en un¡dades de medida y
actualizac¡ón, conforme al siguiente procedimiento:

L La sanción económica ¡mpuesta se div¡d¡rá entre la cantidad líquida
que corresponda y la unidad de medida y actualización; y

ll. El cociente se mult¡pl¡cará por el valor mensual de la Unidad de
Med¡da y Actuahzación.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por el valor mensual de la Unidad de
lvledida y Actual¡zación, el que determine el lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía.

ARTÍCULO 52.- ...

lalaV....

Vl. Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico
cuando no excedan de un monto equ¡valente a c¡en unidades de
medida y actual¡zación y por la Contraloría cuando sean superiores a
esta cant¡dad.
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ARTíCULO 56.- Cada dependencia será competente para ¡mponer sanciones
disc¡plinarias, excepto las económicas cuyo monto sea superior a c¡en unidades de
medida y actual¡zación, las que están reservadas exclusivamente a la Contraloria,
que comunicará los resultados del procedimiento al titular de la dependenc¡a. En
este último caso, el órgano de control, previo informe al super¡or jerárquico turnará
el oficio a la Contraloría.

ARTíCULO 59.- La dependenc¡a y la Contraloría, en los ámbitos de sus respectivas
competencias, podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez,
cuando lo estimen pert¡nente, justif¡cando la causa de la abstención, s¡empre que
se trate de hechos que no rev¡stan gravedad ni const¡tuyan del¡to, cuando lo
ameriten los antecedentes y las c¡rcunstancias del infractor y el daño causado por
éste no exceda de c¡en unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 73.....

L Sanción económ¡ca de hasta veinte unidades de med¡da y
actual¡zacióni o

. ...

ART|CULO 74.-...

l.- Prescriben en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado
por el infractor no excede de d¡ez unidades de medida y actualización,
o s¡ la responsabilidad no fuese estimable el dinero. El plazo de
prescr¡pción se contará a partir del día s¡guiente a aquel en que
hubiera ¡ncurrido o a partir del momento en que se hubiese cesado, s¡
fue de carácter continuo; o desde el momenlo en que tenga
conocim¡ento;

ll y lll.-...

ARTTCULO 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 fís¡ca o moral de las
mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, cuando el valor acumulado
durante ese año no sea superior a diez un¡dades de medida y actualización.
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QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 13 fracción V; 14 fracción
lX; 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 B¡S 1; así como la fracción primera
incisos a), b), c) y d); fracción Vl, incisos a), b), c), d), e), 0, 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 l, párrafo segundo; 64 C; 75 y 78 de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 13.-....

I a la 1V... .

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.

Vl a la X|....

Artículo 14.- ....

la la Vlll....

lX.- Respecto a los gastos de viaje a que se refiere la fracción lX 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
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TIPO DE OBRA FACTOR APLICABLE

*La tabla con el de obra y cifras

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Artículo 53.-...

I a la 1V....

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 V1....

Artículo 59 BlS.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la V....

Artículo 59 BIS 1.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I ala Xll....

Artículo 61.- ..

Número de Unidades de
Medida y Actualización
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I a la XXl....

Artículo 62 BlS.- ...

I a la Vl. ...

Artículo 62 BIS l.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

t....

a)

b)

c)

d)

Número de Unidades de
l\,ledida y Actual¡zación

Cuando el valor sea de hasta 3,814 unidades de medida y
actualización......... .....9.000
Cuando el valor se encuentre entre las 3,815 y los 4,964 unidades de
medida y actual¡zación...................... ......12.000
Cuando el valor esté entre las 4,965 y 6,116 unidades de medida y
actual¡zac¡ón......... ....16.000
Cuando el valor sea mayor de 6,116 unidades de medida y
actual¡zación, el 0.3%, s¡n que el minimo sea ¡nferior a... ... ... ...17.000
niel máximo superior a..................... .2,162.000

lll a la Vll....

v r. ...

a). Cuando el monto de la operación sea hasta el equ¡valente a 648
un¡dades de medida y actualización.. .. ... ..5.000

b). Cuando el monto de la operación sea de entre 649 y 1,295 unidades
de medida y actual¡zación. . . ... ... ... ... ... ........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 actualizac¡ón.................. ........8.000

e). Cuando el monto de la operación esté enlre 2,592 y 3,814 unidades
de medida y actual¡zación.................. .......9.000

f). Cuando el monto de la operac¡ón esté entre 3,815 y 4,964 unidades
de med¡da y actualización. . . ... ... ... ... ... .....12.000

S). Cuando el monto de la operac¡ón esté entre los 4,965 y 9,600
unidades de medida y actual¡zación....... ... ..... ......16.000



h). Cuando el valor de la operación sea mayor al equ¡valente de 9,601
un¡dades de medida y actualización, se pagará sobre el monto del
crédito, el 0.3% sin que el máximo sea superior a .................274.OOO

i) a la k) ...

X a Ia XXIV. ...

xv....

Si se hub¡esen otorgado en garant¡a varios inmuebles para una
m¡sma operac¡ón de créd¡to, o que var¡as operaciones de crédito se
hayan garantizado con un solo ¡nmueble, a part¡r de unidades de
medida y actual¡zación la segunda cancelac¡ón el derecho a pagar
será de................. ..........5.000

XVI a la rc«ll. ...

Artículo 62 BIS 2.- ...

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

ly ll. ...

t. ...

a) ...

1.

2.-

4.-

Hasta un valor catastral equ¡valente a 3,814 unidades de medida y
actualizac¡ón. . . . . . . . . ...............................2.00
Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 unidades de
med¡da y actualización......... ...... ... ... . ................. . . . ... ... ....2.500
Cuando el valor catastral esté entre 4,965 y 6,616 unidades de
medidayactualización............................................................3.500
Más de un valor catastral equivalente a 6,616 un¡dades de medida
y actualización, se pagará sobre dicho valor, el 0.1olo

b).-.....
'1.- Hasta un valor catastral equivalente a 3,814 unidades de medida y

actualizac¡ón......... ...............................2.000
2.- Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 un¡dades de

medida y actualizac¡ón......... ... ... ... ... ... ... ... ... ....................2.500
3.- Cuando el valor catastral esté entre los 4,965 y 6,116 unidades de

med¡da y actualización. . . .................. ... ... ... ... ... ... ... ..........3.500
4.- Más de un valor catastral equivalente a 6,116 días de un¡dades de

medida y actualización, se pagará sobre dicho valor, el 0.'l%



c).- ....
1a|2....

lV a la Xlll....

Art¡culo 62 BIS 3.- ...

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

t.

Estarán exentos de pago de este derecho las personas físicas )¡
morales cuyo cap¡tal 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.

ll a la XX....

Articulo 64 C.- El derecho establec¡do en este capítulo se causará y pagará de
conformidad con la siguiente tarifa, m¡sma que se encuentra expresada en
unidades de medida y actualización

1 al 3....

Artículo 75.- Para los efeclos del Título Segundo, se entenderá por "unidad de
medida y actual¡zación", elvalor d¡ario de la de la unidad de medida y actualización,
en la fecha de pago del derecho de que se trate.

ARTíCULO 78.- En la prestac¡ón de servic¡os de inscripción de documentos, de
gravámenes, de operaciones de crédito, de fracc¡onamientos y relot¡f¡cación de los
m¡smos por parte de la Dirección del Regisho Público de la Prop¡edad y del
Comercio, cuando el objeto sea la promoción y enajenación de viviendas con valor
de hasta el equivalente a 16.1 un¡dades de medida y actualizac¡ón elevada al año,
o de lotes con servicios y que en cualqu¡era de los casos, la superf¡c¡e del terreno
no exceda de 120 metros cuadrados, se causarán los derechos previstos en el
artículo 52 de esta Ley, aplicando a la cant¡dad que resulte de multiplicar el importe
de la unidad de medida y actualización por el número de un¡dades que señale la
fracción o inc¡so correspondiente, el factor de 0.20.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Se reforman los articutos 1.,3. fracción ; 13
fracciones I y ll; numeral 'l; fracción lV; 18 párrafo segundo; 19 párrafo segundo y
cuaio:27 fracción lV; 46 fracción ll; el valor para determ¡nar la cuantía de las
contribuc¡ones en los artículos 62; 64; 65; 66; 68; 69; 76; 81; el articulo 82; el valor
para determinar la cuantia de las contribuciones en los artículos 83; 84 y la fracción
lV, inciso a) numeral 1 y 2, inciso d) numeral 1 y 2, el valcf para determinar la



cuantía de las contribuciones en los artículos 85; 87; 97; 99; artículo 100; 109; 1 1 0;
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, contr¡buciones de mejoras,
productos y aprovechamientos es irrenunciable.

ARTTCULO 30.- ...

t....

ll. Unidades de medida y actualización, al valor diario de las unidades de
medida y actualización, que se determine en cada caso;

lll a la V....

ARTTCULO 13.-...

t.

TARIFA

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LIMITE
INFERIOR

LIM!TE
SUPERIOR

CUOTA FIJA EN
UNIDADES DE

MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN

(UMA)

TASA PARA
APLICARSE AL

EXCEDENTE DEL

LIMITE INFERIOR

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



il.

ilt.

TARIFA

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....

Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por
derecho parcelario de 3 unidades de medida y actualización.

ART¡CULO 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 ex¡ma 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.

tv.

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

CUOTA FIJA
EN UNIDAD

DE MED]DA Y
ACTUALIZACI

óu lurtra¡

TASA PARA
APLICARSE AL

EXCEDENTE DEL
LIMITE INFERIOR

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



ARTTCULO 19.-....

Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de bonificac¡ón a los contribuyentes que
paguen el impuesto predial por anual¡dad adelantada durante los meses de enero,
febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de dicho ¡mpuesto sea
mayot a 2 un¡dades de medida y actualización, en predios urbanos y 3 unidades de
medida y actual¡zac¡ón en predios rústicos. Quienes cubran la anualidad por
adelantado quedan liberados del pago de los ¡ncrementos que sufra la Un¡dad de
Medida y Actualizac¡ón durante el ejercicio correspondiente.

S¡ al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo,
da como resultado una cantidad menot a 2 un¡dades de medida y actualización, el
contribuyente deberá pagar el importe de las dos unidades de medida y
actualizac¡ón.

ARTÍCULO 27.- ,,,.

l a la lll....

lV. 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 Tesorer¡a Municipal emitirá los
requ¡sitos para acreditar las condicionantes señaladas.

ART|CULO 46.- .....

t.....
'l al 10. ...

ll. Cuando no sea pos¡ble controlar los ¡ngresos, el ¡mpuesto se gravará
en unidades de medida y actualizac¡ón:

a) v b)....

9.1



ARTíCULO 62.-,,,

l a la XV ....

ARTíCULO 64.....

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
N¡edida y Actualización

Número de Unidades de
lvledida y Actual¡zación

I a la V.....

ART¡CULO 65.-..,

t.....

ARTíCULO 66.-...

a) al f).....

la la |X.....

ARTíCULO 69.- ,,,
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ARTíCULO 68.- ,,,



Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

la la 11....

ART|CULO 76.- ,,,

Número de Unidades de
Medida y Actualización

A y 8...

ARTíCULO 81.- ...

Número de Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

a) a la 0....

ARTíCULO 82,- Las personas físicas o morales que exploten el uso de máqu¡nas
de video juegos y sinfonolas pagarán anualmente durante los meses de enero y
febrero por cada una, conforme a la siguiente tarifa en un¡dades de med¡da de
actualización.

la la 11....

ARTíCULO 83.....

Número de Un¡dades de
Medida y Actualizac¡ón

I a la lll....

ARTíCULO 84.....

Número de Unidades de
Medida y Actualización

l a la lll. ...

a).-....
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y

actualizac¡ón......... ...........2.2



2.- Más de un valor calastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida
y actualizac¡ón, se pagará sobredicho valor e|..................0.1 por c¡ento

b) v c)....

d)......

1.- Cuando el valor del ¡nmueble sea hasta el equ¡valente a 6,1'11.00
un¡dades de med¡da y actual¡zación... .. . . ................ .......1.80

2.- Cuando e¡ valor del inmueble sea mayoral equivalentede6,l11.00
unidades de medida y actualizac¡ón....... .......................... ...... 2.7O

e).- ....

V. al V|11.......

ARTICULO 85..

t....
a)

b)

ll a la V|....

ARTiCULO 87.- ,,,

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de
medida y actualización....................... ........0.00
Obras o activ¡dades con inversión mayor de 650.00 unidades de
medida y actualización
1 al 3....

a) v b)...

ARTÍCULO 88.. ,,,

Número de Un¡dades de
Medida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

I a la XlV... .



2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 un¡dades de medida
y actualización, se pagará sobredicho valor e1..................0.'l por c¡ento

b) y c)....

d)... ...

1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,11'1.00
unidades de medida y actualizac¡ón......... ..................... ... ... ....1.80

2.- Cuando el valor del ¡nmueble sea mayor al equivalente de 6,1'l'1.00
un¡dades de medida y actualizac¡ón.......... . ...................... 2.70

e).- ....

V. al V|11.......

ART|CULO 85.- ,,,

t....
a)

b)

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

Obras o act¡v¡dades con invers¡ón menor de 650.00 unidades de
med¡da y actualización...................... .........0.00
Obras o act¡v¡dades con invers¡ón mayor de 650.00 unidades de
med¡da y actualizac¡ón
1a|3....

ll a la V|....

ARTíCULO 87.-.--

a) y b)...

ARTíCULO 88.- ,,,

Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la XlV....

V
"r\



ARTICULO 97.-...

Número de Unidades de
lvledida y Actualizac¡ón

I a la V|....

ARTíCULO 99.- ,,,

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la Vll...

ARTICULO 100.- Por el perm¡so 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 ¡nferior a dos unidades de med¡da y
actualización, se cobrará esta cantidad.

ARTíCULO rO2.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

¡ a la lll...

ARTíCULO 109.-...

Número de Unidades de
lvledida y Actualización

la la |X....

ARTíCULO IIO.-,,,

I a la 11....

ARTíCULO III..,,,

I a la lll...

ARTíCULO 113.-,,,

Número de Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de



la la X|....

ARTíCULO II8.- ,,,

I a la lll....

ARTÍCULO II9.-,,,

t.

lvled¡da y Actualizac¡ón

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

I a la V1...

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Se reforman Ios artículos 1'; 3" fracción ll, 13 fracc¡ones
I y lll, numeral 'l y fracción lV; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y cuarto; 46
fracción ll; el valor para determ¡nar la cuant¡a de las contribuciones en los articulos
62; 64; 65; 66; 68; 69; 76; 83; 84; 85; 87; 88; 96; 98; 99; 101, '108; '109; 11O:112;1171
1 18; de la Ley de Hac¡enda para el Municipio de Col¡ma, para quedar como sigue::

ARTICULO 1o.- El Munic¡p¡o de Colima, para cubrir su gaslo público, perc¡birá 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 específ¡cas o en unidades de medida y actualizac¡ón, así como las
participac¡ones y fondos federales y locales derivadas de las leyes y convenios de
coordinación respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos,
derechos, contr¡buciones especiales, productos y aprovechamientos es irrenunc¡able.

ARTTCULO 30.- ...

.

It.

Un¡dades de Med¡da y Actual¡zac¡ón (UMA), el vator diario de ta un¡dad
de med¡da y actualización;



ARTTCULO 13.-...

t....

ll. y lll.

TARIFA

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;

2v3..

TARIFA
BASE GMVABLE

(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 LíMIE INFERIOR, SI'PERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL.

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.
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Tratándose de parcelas ej¡dales, se causará un ¡mpuesto anual por
derecho parcelario de 3 un¡dades de medida y actual¡zación.

ARTíCULO 18.-...

Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan
como objeto la regularización de la tenenc¡a 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 pred¡al, al ¡nscribir una
transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el
valor catastral no sea mayor a siete mil qu¡n¡entas unidades de medida y
actualizac¡ón; vigente en Ia entidad, sin que esto exima al contribuyente del pago de
estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autor¡dad mun¡c¡pal, para
requerir el pago del impuesto pred¡al regular¡zado y sus accesorios al poseedor del
predio.

ARTTCULO 19.-...

Se concede el '14, 12 y 10 por c¡ento de bon¡ficación a los contribuyentes que paguen
el ¡mpuesto 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
ACTUALIZACION en predios rústicos. Quienes cubran la anual¡dad por adelantado
quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la unidad de medida y
actual¡zación durante el ejerc¡c¡o correspondiente.

Cabe señalar que si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo
anter¡or, da como resultado una cantidad menor a 2 unidades de medida y
actualización, el contr¡buyente deberá pagar el ¡mporte de las dos un¡dades de
medida y actualización.

ARTTCULO 46.-...

t....

.

a)...
b)...

Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará
en unidades de medida y actualización;

ARTíCULO 62.- \l
IOI \\

\



la la X. ...

ART|CULO 64.-...

lalaV.

ARTíCULO 65.- ,,,

Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

Número de Unidades de
l\¡edida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
I\./ledida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

t....

ART|CULO 66.- ...

a) al e) ...

ART¡CULO 68.- ,,,

I a lX. ...

ARTíCULO 69.-.,.

ly ll. ...

\.1
,\\



ARTíCULO 76.- ,,,

A. v 8....

ART¡CULO 81.- .,,

a) a f). ...

ART|CULO 83.- ...

Número de Unidades de
lvledida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
l\¡edida y Actualización

Número de Unidades de
lvledida y Actual¡zación

l. a lll. ...

ART|CULO 84.- ...

a)

I a la lll. ...

1.

2.-

Por la fusión o subdiv¡sión de predios, cuando el valor catastral de los
predios fusionados o subdivididos sea de:

Hasta un valor catastral equivalente a2,250.00 unidades de med¡da y
actualización.......... ...2,.25
Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de med¡da
y actualizac¡ón se pagará sobre dicho valor el.............0.1 por ciento

b) v c) ...

t0.l



. d)...

1. Cuando el valor del inmueble sea hasta el equ¡valente a 6,111.00
unidades de med¡da y actualizac¡ón. . . . . . . ............1.80

2. Cuando el valor del ¡nmueble sea mayor al equivalente de 6,11'1.00
unidades de medida y actualización. . . . . . . ...........2.7O

e)....

I a Vlll. ...

ARTíCULO 85.- ,,,

Número de Unidades de
Medida y Actualización

t...

a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de med¡da
y actualización ...................0.00

b) Obras o actividades con invers¡ón mayor de 650.00 unidades de
medida y actualización

I al 3.-...

ll a Vl.- ...

ART|CULO 87.-...

Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

a) v b) ...

ARTíCULO 88.-,,.

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

I al Vlll. ...

ARTíCULO 96.-.,,

Número de Unidades de
Medida y Actua¡ización



la la Vl. ...

ART|CULO 98.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

I a la Vll. ...

ARTICULO 99.- Por el perm¡so de construcción de monumentos, se cobrará el uno
por ciento del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. S¡

este pago resulta ¡nfer¡or a dos un¡dades de medida y actual¡zac¡ón, se cobrará
esta cantidad.

ARTíCULO lof .-...

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

I a la lll. ...

ARTiCULO rO8.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

ARTÍCULO 109.- ...

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

la la ll

ARTiCULO 110.-...

Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

la la ll. ...

ARTíCULO I12.-,,,

Número de Unidades de
Med¡da y Actual¡zación

V
.,§\



la la lX. ...

ART¡CULO 117,-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la lll ..

ART|CULO 118.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la Vl. ...

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 1"; 3'fracción ll; l3 fracciones
I y lll, numeral 1 y fracción lV; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo y cuarlo;27
fracción lV; 46 fracción ll, el valor para determinar la cuantía de las contribuciones en
los artículos 62;64:65:66; 68; 69; 81; 8l A; 81 A BIS; 82; 83; 84, 85; 86; 86 A; 94;
96; 97; 99; 106; 107 y 1'13 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 aprovecham¡entos 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 3(,.- ....

t.....

ll. Unidades de Medida y Actualización;

lll a la V....

ARTTCULO 13.-....

06\





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 L¡MITE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL

t.....
TARIFA

il.

ilt.

TARIFA

l. 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 unldades de medida y
actualización.

2 al 3....

BASE GMVABLE

(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 LIMITE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL.
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lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por
O¡.recno parcelario de 3 unidades de medida y actualización.

ARTíCULO I8.-...

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 pred¡al regularizado y sus
accesorios al poseedor del predio.

ARTTCULO 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.- ....

la la lll....

,,,§'



lV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de
familia, de nacional¡dad mex¡cana, 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 un¡dades
de medida y actualización. La Tesorería Municipal emitirá los
requ¡s¡tos para acreditar las condicionantes señaladas

ARTíCULO 46.- ....

ll. Cuando no sea
en unidades de

a) v b)....

ARTíCULO 62.-...

t.-

I a la XlV....

ART|CULO 64.- ...

posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará
medida y actualización :

Número de Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
lvledida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

I a la V....

ARTíCULO 65.. ,,,

t....

ARTíCULO 66.-

a) al d)....

ARTíCULO 68.. ,..
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Número de Unidades de
N¡edida y Actualización

I y 11....

ARTiCULO 8I.- ,,,

Número de Unidades de
Medida y Actualización

a) al d).....

ARTíCULO 8I A.- ,,,

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

1v 2....

ART¡CULO 8l A- Bis.- No se autorizará el refrendo de la l¡cencia municipal de
funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, últ¡mo párrafo, de esta Leya
los establecimiehtos que tengan adeudos con la Tesoreria Municipal por los
derechos del artículo 94, inciso b), de este ordenamiento.

ART|CULO 82.- ,,,

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

la la |X....

ARTíCULO 69.- .,,

I a la lll....

\/ \\
\\\
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ARTíCULO 83.- .,,

Número de Un¡dades de
Medida y Actual¡zación

I y 11...

lll.- Avalúos, asignación de claves y med¡c¡ones:
a).- Por avalúo o rectif¡cación de avalúo:
1. Hasta un valor catastral equivalente a 3,814 un¡dades de medida y

actual¡zación.......... ............2.00
2. Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 unidades de

medida y actual¡zación...................... ..........2.50
3. Cuando el valor cataslral esté entre los 4,965 y 6,116 unidades de

medida y actualización...................... .........3.50
4. Más de un valor catastral equ¡valente a 6,116 un¡dades de medida y

actual¡zación, se pagará sobre d¡cho valor, e|........................0.1 por
cienlo

b) al e)....

a).- ...
1. Hasta un valor catastral equ¡valente a 2,250.00 unidades de medida y

actualización...... ..........2.25
2. Más de un valor catastral equivalente a 2,250.OO unidades de medida

y actualizac¡ón, se pagará sobre dicho valor e|... ............0.'l por ciento
b) al d) ....
1. Cuando el valor de¡ inmueble sea hasta el equivalente a 6,116.00

unidades de medida y
aclualización......... ........1.80

2. Cuando el valor del ¡nmueble sea mayor al equ¡valente de 6,'116.00
unidades medidade vactualización......... .........2.70

e).- ...

V a la Vlll

ART¡CULO 84 BIS.- ,,,

Número de Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

óüras o actividades con ¡nversión menor de 650.00 un¡dades de
medida y actualización... ... .. . . . . . . . . . . . . . . .........5.00

t.-
a)

\1I\



b) Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 unidades de
medida y actual¡zac¡ón

I al 3....

ll a la 1V....

ARTíCULO 85.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

a)vb) .

ARTíCULO 86.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la Vlll...

ART|CULO 86 A.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

1 al 4 ....

ARTíCULO 94.-

Número de Unidades de
Medida y Actualización

a) a la g)... .

ART¡CULO 96.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la V1....

ARTICULO 97.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno
por c¡ento 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.- ...
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Número de Unidades de
Nledida y Actualización

t....

ARTiCULO 106.- ...

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

la la lll....

ART|CULO lO7.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I y 11... .

ARTíCULO 1f 3.-...

Número de Unidades de
Med¡da y Actual¡zac¡ón

I a la Vll....

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 1'; 3' fracción ll; 13
fracciones I y lll, numeral '1, fracc¡ón lV; 18 segundo párrafo; '19 párrafos segundo y
quinto; 27 fracción lV; 46 fracción ll; 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; 1'10; 111;113 114 y 119 de la Ley de Hac¡enda para el Municipio de
Coquimatlán, para quedar como sigue:

ARTICULO lo.- El Munic¡pio 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
actualizac¡ón, asi como las participac¡ones, aportaciones y recursos transferidos
derivados de las leyes y convenios de coord¡nación respectivos. La facultad del
Ayuntamiento en el cobro de impueslos, derechos, contribuc¡ones de mejoras,
productos y aprovechamientos es irrenunciable.

ARTíCULO 3O.....

t.

ll. Un¡dades de Medida y Actualizac¡ón, el valor d¡ar¡o de ¡a unidad de
medida y actual¡zación;

lll a|V.....

1tl



ARTTCULO 13.-.....

I

fARIFA

[.

il.

TARIFA

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
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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 f¡ja expresada en un¡dades de med¡da y
actualizac¡ón.

lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por
derecho parcelario de 3 unidades de medida y actualización.

ARTíCULO I8.-,,,

Los organ¡smos públicos descentral¡zados del Gobierno Federal o Estatal, que
tengan como objeto la regularización de la tenenc¡a de la t¡erra, para autorizar en
forma def¡n¡tiva las escrituras que expidan en cumplim¡ento de su objeto, se
encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, al
inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad mun¡c¡pal correspondiente
siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas un¡dades de
medida y actualizac¡ón, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos
¡mpuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad munic¡pal, para requerir
el pago del impuesto predial regularizado y sus accesor¡os al poseedor del predio.

ARTICULO I9..,,,

Se concede el 14, 12 y 10 por c¡ento de bon¡ficación a los contribuyentes que
paguen el impuesto pred¡al por anualidad adelantada durante los meses de enero,
febrero y marzo, respectivamente; s¡empre que el monto de d¡cho impuesto sea
Í'ayot a 2 un¡dades de med¡da y actualización, en predios urbanos y 3 unidades de
medida y actual¡zación en predios rústicos. Qu¡enes cubran la anualidad por
adelantado quedan liberados del pago de los ¡ncrementos que sufra la Unidad de
Medida y Actualización general durante el ejercicio correspondiente.

Si al efectuar el cálculo del benef¡cio que se menc¡ona en el párrafo antepenúltimo,
da como resultado una cantidad menor a 2 unidades de med¡da y actualización, el
contribuyente deberá pagar el importe de las dos un¡dades de medida y
actualización.

1.
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ARTTCULO 27.-...

la la 111.......

lV. 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 discapac¡dad,
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.

ARTTCULO 46.-...

t....

ll. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en
unidades de medida y actualización:

a) alb)...

ART¡CULO 62.- ..,

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la XV....

ART¡CULO 64.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la V ....

ARTíCULO 65.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

t....

ARTíCULO 66.- ...

u6



a) al e)....

ARTÍCULO 68.- ...

la la |X....

ART¡CULO 69.. --,

la la 11....

ART|CULO 76.-...

a) alf)...

ARTICULO 82.-...

A al 8...

ARTiCULO 81.- ...

1 a2....

ARTíCULO 83.- ,,,

Número de Unidades de
lvledida y Actualización

Número de Unidades de
l\¡edida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

Número de Unidades de
l\¡edida y Actualización

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

Número de Un¡dades de
l\¡edida y Actualizac¡ón
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la la lll....

ARTíCULO 84.....

la 111.....

1.-

Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

2.-

Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y
actualizac¡ón.......... .......................................2.25
Más de un valor catastral equivalenle a 2,250.00 unidades de medida
y actualización, se pagará sobre dicho valor el 0.1 por c¡ento

V a la Vlll.

ART|CULO 85.- ...

ll a la V|... .....

ARTíCULO 99.....

t.

a)

b)

Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

Por el d¡ctamen del ¡nforme de factibilidad amb¡ental para:
Obras o activ¡dades con inversión menor de 650.00 unidades de
med¡da y actua¡¡zación....................... .........0.01
Obras o actividades con ¡nversión mayor de 650.00 un¡dades de
medida y actualizac¡ón.
1al 3

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la Vll... ... ... ...

ARTICULO 100.- Por el permiso de construcc¡ón de monumentos, se cobrará el
uno por ciento del monto de la construcción, incluyendo mater¡ales y mano de obra.
Si este pago resulta infer¡or a dos unidades de med¡da y actualizac¡ón, se cobrará
esta canlidad.



ARTTCULO 102....

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la 111......

ARTíCULO 109.-...

Número de Unidades de

la la 1V...

ART¡CULO 1rO.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

ly 11......

ARTíCULO 111,....

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la 1V...

V. Venta de lotes en propiedad, por metro cuadrado:

a).- Sección antigua.......... ..... ... ...2.39
b).- Sección nueva .......... ... . .6.00

Vl y Vll. ...

ARTíCULO 1r3.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la X|...

ARTíCULO 118.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

lt9



la la V...

ARTíCULO 119.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la V1...

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Se reforman los artÍculos 1',3'fracción ll, 13
fracciones I y lll, numeral 1 y fracción lV; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo
y quinto; 27 fracción lV; 46 fracción ll; 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; '116y 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, contribuc¡ones de mejoras,
productos y aprovechamientos es irrenunciable.

ARTTCULO 30.-...

t...

ll. Unidades de Medida y Actualización el valor de la unidad de medida y
actualización;

lll a la V....

ARTTCULO 13.-...

t...

TARIFA
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-LAS CIFRAS RELACIONADAS CON EL L|MITE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL
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TARIFA

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....

lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por
derecho parcelario de 3 unidades de medida y actualización.
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ARTICULO 18. ,,,

Los organismos públicos descentral¡zados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan
como objeto la regularizac¡ón de la tenencia de la t¡erra, para autorizar en forma
defin¡tiva las escrituras que exp¡dan en cumplimiento de su objeto, se enconlraran
exentos de la presentación del rec¡bo de pago del impuesto pred¡al, al inscribir una
transm¡sión patrimonial ante la autoridad mun¡c¡pal correspondiente siempre que el
valor catastral no sea mayor a siete mil quin¡entas un¡dades de medida y actualizac¡ón
s¡n que esto ex¡ma al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo
los derechos de la autor¡dad munic¡pal, para requer¡r el pago del impuesto predial
regularizado y sus accesorios al poseedor del pred¡o.

ARTICULO I9,,,

Se concede el 14, 12 y 10 por c¡ento de bonificac¡ón a los contr¡buyentes que paguen
el ¡mpuesto pred¡al por anualidad ade¡antada durante los meses de enero, febrero y
marzo, respect¡vamente; s¡empre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2
unidades de medida y actualización, en pred¡os urbanos y 3 unidades de medida y
actual¡zación en predios rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan
liberados del pago de los incrementos que sufra la Un¡dad de Medida Y Actualización
durante el ejerc¡cio correspondiente

Si al efectuar el cálculo del benef¡c¡o que se menciona en el párrafo antepenúlt¡mo,
da como resultado una cant¡dad menor a 2 unidades de medida y actualización el
contribuyente deberá pagar el importe de las dos unidades de medida y
actualización.

ARTTCULO 27.-...

I a lll. ...

lV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de
fam¡l¡a, de nac¡onalidad mex¡cana, con hüos meno¡-es de edad que
dependan económicamente de ella o que posean una d¡scapacidad,
siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 44OO unidades
de med¡da y actual¡zac¡ón. La Tesorería Mun¡cipal emitirá los
requis¡tos para acred¡tar las condicionantes señaladas.
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ARTICULO 46,-,,,

t.

ll. Cuando no sea
en unidades de

a)v b)

ART|CULO 62.-...

l a la XV...

ART¡CULO 64.-...

la V...

ARTíCULO 65.-...

t...

aRTiCULO 66.....

a)a f) ...

ART|CULO 68.-...

l. a lX. ...

ARTíCULO 69.....

posible controlar los ingresos,
medida y actualización:

el impuesto se gravará

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
l\¡edida y Actual¡zación

Número de Unidades de
l\4ed¡da y Actualización

Número de Unidades de
l\4edida y Actual¡zac¡ón

Número de Unidades de
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Medida y Actualización

I y ll. ...

ART¡CULO 76.. ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

A v 8...

ART|CULO 81.-...

Número de Un¡dades de
Med¡da y Actual¡zac¡ón

a) a 0. ...

ART|CULO 82.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

l. a lll. .. .

ARTíCULO 83.....

Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

la lll. ...

a). ..

1.- Hasta un valor calastral equivalente a 2,250.00 un¡dades de medida y
actual¡zac¡ón......... ......................................2.25

2.- Más de un valor cataslral equivalente a 2,250.00 unidades de med¡da
y actualizac¡ón, se pagará sobre dicho valor del..............0.1 por c¡ento

a) y c)...
d).....
1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,111.00

unidades de medida y actual¡zación ..................... .......... ... 1.gO
2. Cuando el valor del inmueble sea mayoral equivalente de 6,111.00

unidades de med¡da y actualización....................................... ...2.70
e)...
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V a Vlll. ...

ARTíCULO 84.- ...

med¡da actualización
b) Obras o actividades
medida y actualización

1.- a 3.-...

ll.- a Vl.-...

ARTíCULO 87.-...

"án 
¡nrár"¡á" ,n"vo, o" ásó.óo 

""iJ"¿""o 
33

Número de Un¡dades de
lvledida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

t...

a)Obras o activ¡dades con inversión menor de 650.00 un¡dades de

l. a lX. ...

ARTíCULO 95.-...

I a Vl. ...

ARTíCULO 97.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

ll a Vll

ARTICULO 98.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno
por c¡ento del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si
este pago resulta infer¡or a dos unidades de medida y actual¡zación, se cobrará esta
cantidad.

ARTíCULO lOO.-...

Número de Unidade" O" \
\\

,rt§\
-\ \



ly lll...

ARTíCULO rO7.-...

I y |V...

ART¡CULO 108.-...

ly 11...

ARTíCULO 109.-...

I y 11...

ARTíCULO.l.t.l.-...

[i]edida y Actualización

Número de Un¡dades de
l\,ledida y Actualización

Número de Unidades de
l\¡edida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Un¡dades de
Med¡da y Actualización

Según Contrato

I al |X...

ARTiCULO ll6.-...

I a la V...

ARTíCULO 1r7.- ...

I a la V1... V
\\

,*\\
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Se reforman los artículos 1",3'fracción ll, 13
fracciones I y lll, numeral 1 y fracción lV, 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo
y quinto; 27 fracción lV; 46 fracción ll; el valor para determinar la cuantía de las
contr¡buciones 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 1lg de la Ley de Hacienda para et
Municipio de lxtlahuacán, para quedar como sigue:

ARTICULO 1o.- El Municipio de lxtlahuacán para cubrir su gasto público, percibirá
en cada ejerc¡c¡o 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,
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.- ...

t....

a. Unidades de Medida y Actualización, el valor de la unidad de medida
y actualización;

lll a la V.....

ARTTCULO 13.-...

t...

TARIFA
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EXCEDENTE DEL

LIMITE INFERIOR



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

il....

ilt.. .

TARIFA

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....

lV. 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

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 L¡MITE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL.
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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.

ARTTCULO 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.

ARTTCULO 27.-...

la la lll...

lV. 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
cond¡cionantes señaladas.

ARTICULO 46.-...

t....
ll. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se

unidades de medida y actualización:

a) al b)...

gravará en

\4
,rr§\



ARTTCULO 62.- ...

I a la XV....

ARTíCULO 64.- ...

Ia la V. ..

ARTíCULO 65.- ...

t...

ART¡CULO 66.- ...

a) al e)....

ARTíCULO 68.-...

I a la Vll....

ART|CULO 69.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actuallzación

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

V
\

la la 11....



ARTíCULO 76.-...

A al 8....

ARTíCULO 8I.-...

Número de Un¡dades de
Medida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

Número de Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

a) al 0....

ARTíCULO 82.-...

1 a2...

ARTICULO 83.-...

la la lll...

ART¡CULO 84.- .,

la la lll....

a).-...
1 .- Hasta un va¡or catastral equivalente a 2,250.00 unidades de medida y N

\\Br \



actual¡zac¡ón.......... ......................................2.25
2.- Más de un valor catastral equ¡va¡ente a 2,250.00 unidades de medida y
actualizac¡ón, 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 med¡da y actualización ................... 1.80
2.- Cuando el valor del ¡nmueble sea mayor al equ¡valente de 6,111.00
unidades de medida y actualización ..................2.70

V a |X...

ARTíCULO 85.- ,,,

Número de Unidades de
Medida y Actualización

t....
a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de

medida y actualizac¡ón. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .......0.01
b) Obras o actividades con invers¡ón mayor de 650.00 unidades de

medida y actual¡zación
1 al 3 .....

ll a la V|...

ARTíCULO 87.. ,,,

Número de LJnidades dé
Medida y Actualización

a) v b)...

ARTiCULO 88.-...

Número de Unidades de
N¡edida y Actualización

la la X...

ARTíCULO 89.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualizac'U" 

\ ,,1

ñ\
,r, §\

\

1 a 3...



ARTíCULO 97.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la V1...

ARTíCULO 99.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la Vll...

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

la la lll..

ARTíCULO 109.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la 1V...

ART¡CULO 110.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la 11...

ARTíCULO 111.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la lll...

ARTíCULO 113.-...

Número de Unidades de 
\(

,,,\



Medida y Actualización
I a la X|...

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 V|...

SEXAGÉSIMO. Se reforman los artículos 1', 3' fracción ll, 13 fracciones ly lll,
numeral 1 y fracción V; 18 párrafo segundo; I g párrafo segundo y quinto; 27
fracción lV, 46 fracción ll; 48 fracción ll, 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 ta 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,
contr¡buciones 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 Ayuntamlento en el cobro
de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos
es irrenunciable.

ART¡CULO 3'.-...

t.

ll. 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;

lll a la V. ...
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ARTTCULO 13.-....

t....
TARIFA

TARIFA

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

CUOTA FIJA ET\

UNIDAD DE

MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN

TASA PARA
APLICARSE AL

EXCEDENTE DEL

LIMITE INFERIOR

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

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

CUOTA FIJA

EN UNIDAD
DE MEDIDA Y

ACTUALIZACI
ót¡

TASA PARA
APLICARSE AL

EXCEDENTE DEL
LIMITE INFERIOR

.LASctFRAS RELAcIoNADAS coN e@
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL.

v
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l. Se ubicará la base gravable del pred¡o de que se trate en el rango de
valores de la columna denom¡nada "BASE GRAVABLE', convirt¡endo a
pesos la cuota fia expresada en Unidades de Medida y
Actualizac¡ón.

2ala3....

V. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un ¡mpuesto anual por
o parcelario de 3 Unidades de Medida y Actualización.

ARTíCULO I8.-...

Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que
tengan como objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autor¡zar en
forma def¡nitiva las escr¡turas que expidan en cumplimiento de su objeto, se
encontraran exentos de la presentac¡ón del recibo de pago del ¡mpuesto predial, al
inscribir una transm¡sión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente
siempre que el valor catastral no sea mayor a siete m¡l quinientas Unidades de
Medida y Actual¡zación d¡ario vigente en la entidad, s¡n que esto exima al
contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la
autoridad municipal, para requerir el pago del ¡mpuesto predial regularizado y sus
accesorios al poseedor del predio.

ARTTCULO 19.-...

Se concede el '14, 12 y 10 por ciento de bonificación a los contr¡buyentes que
paguen el ¡mpuesto predial por anualidad adelantada durante los meses de enero.
febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de dicho ¡mpuesto sea
mayot a 2 Unidades de Medida y Actualización, en pred¡os urbanos y 3 Un¡dades
de Medida y Actualización en predios rústicos. Quienes cubran la anualidad por
adelantado quedan l¡berados del pago de los incrementos que sufra la Un¡dad de
Medida y Actualización general durante el ejercicio correspondiente.

Si al efectuar el cálculo del benef¡c¡o 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 Actualizac¡ón.

\{\N\B6\



ART¡CULO 27.....

la la lll. ...

lV. 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.

ARTTCULO 46.-...

t. ...

ll. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará
Unidades de Medida y Actualización.

a) y b)...

ARTTCULO 48.-...

t....

[....

a) a la 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

la la XVlll. ...

ARTTCULO 64.- ...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

13',7



l. a V. ...

ARTiCULO 65.-...

t....

ARTíCULO 66.-...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

Número de Unidad de
Med¡da y Actualización

Número de Unidad de
Medida y Actualización

Número de Unidad de
Medida y Actualización

Número de Unidad de
lvledida y Actualización

Número de Unidad de
Med¡da y Actua¡ización

a) a la 0. ...

ARTíCULO 68.-...

I a la lX. ...

ART¡CULO 69.-...

la la ll. ...

ARTÍCULO 76.-...

A v 8...

ARTíCULO 81.- ...

a) a la i)... v
\\
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ARTTCULO 82.-...

Número de Unidad de
lvledida y Actualización

1 a \a2...

ARTíCULO 83..,,,

Número de Un¡dad de
Medida y Actualización

I a la lll.

ARTíCULO 84.- ...

Número de Unidad de
Med¡da y Actualización

ly ll. ...

t...

a)...
1.- Hasta un valor catastral equivalente a 5,578 días de Unidad de Med¡da y

Actual¡zación ..... ..........2.00
2.- Cuando el valor catastral este entre 5,578 y 13,947díasde Unidad de

Medida y Actual¡zación ........................ ...............3.s
3.- Cuando elvalor catastraleste entre 13,947 y 22,315 días de un¡dad de

medida y actual¡zac¡ón . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . ........ 5.00
4.- ...

b) ...
1 . Hasta un valor catastral equivalente a 1,394 dias de unidad de medida

y actualización............... .......................2.00
2.- Cuando el valor catastral este enlre 1,394 y 2,789 días de unidad demedidayactualización...................... ..... ...250
3.- Cuando el valor catastral este entre 2,2a9 y 4ja4 días de unidad de

medida y actualización... . ............... .............3.50
4.- Cuando el valor calastral sea de 4,184 dias de un¡dad de medida y

actual¡zac¡ón en adelante Se pagara sobre dichó
valor. . . . . . . . . ... ... ... .. ...........0.1%

ll9



c) a la e) ...

a). ...
1.- Hasta de un valor catastral equivalente a 11,157 días de Unidad de Medida

y Actualización 2.50
2.- l\4ás de un valor catastral equivalente a 11,157 dias de Unidad de

Med¡da y Actualización se pagará sobre el excedente de dicho valor el
0.01 por ciento.

a)....

b). ...
1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta de 5,578 días de Unidad de
Med¡day Actualizac¡ón .................... ...............2.50
2.- Cuando el valor del inmueble sea de 5,578 dias de Un¡dad de Medida y
Actualizac¡ón en adelante .... 3.00

c). a e). ...

Vl. a la lX. ...

ARTiCULO 85.-...

Número de Un¡dad de
Medida y Actua¡¡zación

t....

a) Obras o actividades con ¡nvers¡ón menor de 650.00 Un¡dades de
MedidayActual¡zación.................................................0.01

b) Obras o act¡vidades con invers¡ón mayor de 650.00 Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

1 a la 3...

ll a la XXXlll. ...

ARTiCULO 87.-...

Número de Unidad de
lvledida y Actualización



I a la V. ...

ARTíCULO 88.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la X. ...

ARTíCULO 89.- ...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

1. a la 3.-...

la la lV. ...

ART¡CULO 97.-...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

t....

ll. Cuando los camiones tengan capacidad de más de 6m3, se cobrará por
cada m3 una Unidad de Medida y Actualización adicional ... ... ... ... ... ... 1 .00

lll a la Vl. ...

Vll.- Por el confinamiento de residuos especiales no peligrosos a solicitud de
hora máquina que se requiera para su confinamiento a ¡azón 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 contam¡nantes de los residuos confinados.

Vllly lx.-...

ARTíCULO 99.- ...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

I a la Vll. ...

l4l



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

la la lll. ...

ARTíCULO 109.-...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

la la V. ...

ART¡CULO 110.-...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

la la ll. ...

ART¡CULO 111.- ,,,

Número de Unidad de
Medida y Actualización

la la lll. ...

ARTíCULO 113.-...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

la la Xl. ...

ARTíCULO 118.-...

Número de Unidad de \
Medida y Actualizaciónr, 

\



lala lX.

ART¡CULO 119.-...

Número de Unidad de
Medida y Actualización

la la Vl. ...

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos l', 3'fracción ll, l3 fracción I

y lll numeral 1 y fracción lV; 18 párrafo segundo, 19 pánafos segundo y quinto; 27
fracción |V,46 fracción ll; 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 públ¡co, 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 hansferidos 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.- ...

t....

ll. Unidades de Medida y Actualización (UMA), el valor de la unidad
de medida y actualización que será utilizada como unidad de
cuenta, indice, base, medida o referencia vigente en la zona
económica del municipio, que se determine en cada caso;

lll al V....

ARTTCULO 13.-.....

t..... v
,* 
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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 LiMITE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL

TARIFA

il.

il.

TARIFA

l. 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....

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 LiMtTE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL.

v
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lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por

derecho parcelario de 3 unidades de medida y actualización.

ART¡CULO I8.-...

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.

ARTTCULO '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 correspond¡ente

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.

ART¡CULO 27.- ...

la lll.
v
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lV. En los casos en que el sujeto del ¡mpuesto sea madre soltera, jefa de
familia, de nacional¡dad mexicana, con hijos menores de edad que
dependan económicamente de ella o que posean una d¡scapac¡dad,
siempre y cuando la base del ¡mpuesto sea menor a 4400 un¡dades
de med¡da y actual¡zación. La Tesoreria Municipal emitirá los
requisitos para acreditar las condic¡onantes señaladas.

ARTTCULO 46.-...

.

t.

Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará
en unidades de medida y actualización.

a) v b) ...

ART¡CULO 62.-...

I a XV. ...

ART¡CULO 64.-...

I a V.......

ARTíCULO 65.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
N¡edida y Actualización

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

t.......

ARTíCULO 66.-...

a) al e)...

N(
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ARTíCULO 68.. ...

la lX. ...

ARTíCULO 69.- ...

la la ll. ...

ART¡CULO 76.-...

Av B

ARTíCULO 81.- ...

a) a la f). ...

ARTíCULO 83.- ...

l. a lll. ...

ARTíCULO 84.. ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización 

V
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l.y lll. ...

a). ...
'1.- Hasta un valor catastral equ¡valente a2,250.00 unidades de med¡da y

actual¡zac¡ón.......... ............2.25
2.- Más de un valor catastral equ¡valente a 2,250.00 unidades de Medida

y Actual¡zación, se pagará sobre d¡cho valor e|...............0.1 por ciento.

b) v c) ...

d). ..

1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta el equ¡valente a 6,111.00
unidades de medida y actualizac¡ón ...........1.80

2.- Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.OO
unidades de medida y actualizacion. . . ... . .. ... ... ... ... ... ... ... .........2.70

e) ..........

ARTíCULO 85.....

Número de Unidades de
N¡edida y Actualización

L

a) Obras o act¡v¡dades con invers¡ón menor de 650.00 unidades de
medida y actualización ................... .........0.00

b) Obras o act¡v¡dades con invers¡ón mayor de 650.00 un¡dades de
medida y actual¡zación

1 al 3.-...

ll. a lV.- ...

ARTÍCULO 62.-...

Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

a) v b) ...

ARTíCULO 88.-...

Número de Unidades de
lvledida y Actualización
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la Xl. ...

aRTiCULO 89.-...

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

1 al 5.-...

ARTÍCULO 62.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

I a la Vl. ...

Vll.- Por el conf¡namiento de res¡duos 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 fracc¡ón lll de este artículo, además por hora
máquina que se requiera para su confinamiento a azón de 17
un¡dades de medida y actual¡zac¡ón por hora y por los productos
contaminantes de los residuos confinados.

ARTíCULO 99.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la Vll....

ARTICULO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos y gavetas, se
cobrará el uno por ciento del monto de la construcción, ¡ncluyendo materiales y
mano de obra. Si este pago resulta inferior a dos unidades de medida y
actualización, se cobrará esta cantidad.

ARTíCULO lO2.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la lll. ...

ART|CULO rO9.-... N
ar\



Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

I a la Vll. ...

ARTíCULO r rO.- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

I a la ll. ...

ARTíCULO fir.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

l a la lll. ...

ART¡CULO 118.-...

Número de Unidades de
Med¡da y Actualizac¡ón

lalaV....

ARTíCULO 1r9.-...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la Vll. ...

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman tos artículos '1", 3" fracción ll: 13
fracciones ll y lll, numeral 1 y fracción Vl; 18 párrafo segundo; 19 párrafos segundo
y quinto; 27 fracción lV; 46 fracción ll; 81 incisos a), 0 y g); 83 fracción tV, inciso a)
numera¡es 1 y 2, ¡nc¡so d), numerales 'l y 2; 84 BIS fracc¡ón l, ¡ncisos a) y b); 86
fracciones Vlll, Xll, Xlll y XIV y 99 de la Ley de Hacienda para et Municipio de
Tecomán, para quedar como sigue:

ARTTCULO 30.- ...

t.

Unidades de l\iledida y Actualización, el valor d¡ar¡o de la unidad de medid
y actual¡zación;

.

150



lll a la V....

ARTTCULO 13.-...

t...
TARIFA

ll y lll. ...
TARIFA

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 L|MITE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL

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 L|MITE 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.

2al 3...

lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por
derecho parcelario de 3 unidades de medida y actualización.

ART¡CULO 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 exp¡dan 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 accesor¡os 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 anual¡dad adelantada durante los meses de enero,
febrero y marzo, respectivamente; siempre que el monto de dicho impuesto sea
mayor a 2 unldades de medida y actualización, en predios urbanos y 3 unidades de
medida y actual¡zac¡ón 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 ¡mporte de las dos unidades de medida y
actualización.

ARTTCULO 27.- ...
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la la lll. ...

lll. 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.

ARTTCULO 46.- ...

t.

ll. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará
en unidades de medida y actualización:

a)yb)

ARTTCULO 81.- ...

a) Por la expedición de licencias de funcionamiento, pagarán anualmente
en unidad de medida y actualización, por cada una:

1al 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
actual¡zación... ............de 10.00 a 30.00

S) 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) ...

ARTTCULO 83.-...

I a la lll. ...

a) ...
1.- Hasta un valor catastral equ¡valente a 2,25O.00 unidades de

media de actualización 2.25
2.- Más de un valor catastral equivalente a 2,250.00 un¡dades de

medida de actual¡zación, se pagará sobre dicho valor el...... .. 10 o/o

b) v c) ...

d) ...

1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta el equ¡valente a
6,'l '11.00 unidades de med¡da y actualización ................ .... 1.80

2.- Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de
6,11'1.00 unidades de medida y actual¡zac¡ón ....................... 2.7O

e) ...

lV a la Vlll ...

ARTICULO 84 B¡s.- ...

t.-...

a) Obras o activ¡dades con inversión menor de 650.00 unidades de
medida y actualización.. . ... ..... .................................................0.00

b) Obras o act¡vidades con invers¡ón mayor de 650.00 un¡dades de med¡da
y actualización

'l al 3 ...

ll a la Vl ...

ARTTCULO 86.-...

la la Vll.- ...

Vlll.- Las personas físicas o morales que instalen o tengan ¡nstalados
aparatos de telefonía en las vías o áreas públicas urbanas del
mun¡c¡p¡o, pagarán en unidades de medida y actual¡zac¡ón
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mensualmente:
a) ...

lX a la Xl ...

Xll.- Las personas fisicas o morales que ¡nstalen o tengan instalados postes
en las vías o áreas públicas urbanas y rurales del mun¡c¡pio, pagarán
en unidades de med¡da y actual¡zación anualmente...................... 0.03

Xll¡.- Las personas físicas o morales que instalen o tengan ¡nstalados cables
de conducción de señal de televisión en las vías o áreas públ¡cas
urbanas y rurales del mun¡c¡pio, pagaran en un¡dades de medida y
actual¡zación anualmente:

a) ...

XlV. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados
cables de fibra ópt¡ca con cualquier fin en las vías o áreas públ¡cas
urbanas y rurales del munic¡pio 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 c¡ento del monto de la construcc¡ón, incluyendo maleriales y mano de obra. Si
este pago resulta inferior a dos unidades de medida y actualización, se cobrará
esta cantidad.

SEXAGÉSIMO TERCERO. Se reforman los articutos 't"; 3" fracción ; 13
fracciones ly lll, numeral ly lV; articulo 18 párrafo segundo; 'lg párrafos segundo y
cuafto;27 fracción lV, 46 fracción ll; el valor para determinar la cuantía de las
contr¡buciones 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'l19 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de V¡lla de Álvarez, para quedar como s¡gue:

ARTICULO l'.- El Municipio de Villa de Átuarez para cubr¡r su gasto público,
percibirá en cada ejercicio fiscal los ¡ngresos 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, as¡ como las participac¡ones, aportaciones y recursos transfer¡dos
derivados de las leyes y convenios de coord¡nac¡ón respectivos. La facultad del
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Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos y aprovechamientos es irrenunciable.

ARTICULO 3O.. ...

t....
ll. Unidades de Medida y Actualización, el valor de la unidad de medida

y actualización;

lll a la V....

ARTTCULO 13.- ...

t....
TARIFA

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 INFER]OR

*LAS CIFRAS RELAC¡ONADAS CON EL LIMITE INFERIOR, SUPERIOR,
CUOTA FIJA Y TASA POR APLICARSE QUEDAN IGUAL

ll y !!!. ....

TARIFA
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 L@
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.

2v 3 .....

lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por
derecho parcelario de 3 unidades de medida y actualización.

ART¡CULO 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.

ARTTCULO 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.
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Dicho beneficio no será aplicable, si la residenc¡a del contribuyente se constituye
en ¡nmuebles donde se presten servic¡os de hospedaje, alojamiento y albergue
temporal de personas. S¡ al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el
párrafo antepenúlt¡mo, da como resultado una cant¡dad menor a 2 un¡dades de
medida y actualización, el contribuyente deberá pagar el importe de las 2 un¡dades
de medida y actualizac¡ón.

ARTíCULO 27.-...

la la ll¡. ...

lV. En los casos en que el sujeto del ¡mpuesto sea madre soltera, jefa de
famil¡a, de nacional¡dad mex¡cana, con hüos menores de edad que
dependan económicamente de ella o que posean una discapacidad,
siempre y cuando la base del ¡mpuesto sea menor a 4400 unidades
de med¡da y actualización. La Tesoreria lvlunicipal emitirá ¡os
requis¡tos para el acreditar los cond¡cionantes señaladas.

ARTTCULO 46.- ...

t.

ll. Cuando no sea posible controlar los ¡ngresos, el impuesto se gravará en
un¡dades de med¡da y actualización:

a) al b) ...

ARTíCULO 62.....

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

l a la Xlx....

ART¡CULO 63.- El t¡tular de los permisos señalados en el articulo anterior, al
solicitar el refrendo del mismo, pagará el cincuenta por cienlo de las un¡dades de
medida y actualización por el permiso ¡nic¡al. Esta dispos¡ción no apl¡ca para los
permisos en los que no se haya in¡ciado la obra, en cuyo caso deberá pagarse el



número de un¡dades de med¡da y actual¡zación
permiso.

ARTíCULO 64..,..

la la V. ...

ART|CULO 65.-...

que correspondan a un nuevo

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
l\¡edida y Actual¡zación

Número de Unidades de
Medida y Actualizac¡ón

Número de Un¡dades de
Medida y Actualización

a) al f) ...

ARTICULO 68.-...

I a la X....

ARTíCULO 69.. ,,,

t....

ARTíCULO 66.-...

la la ll. ...

ARTiCULO 76.- ,,,

il,:ffi'j,'iJJ:i:::t*" 
N
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A v B.- ...

ART¡CULO 8I.-,,,

a) al0 ...

ART|CULO 82.-...

1a3 ..

ARTiCULO 82 B.-

1 al 6 ...

ART¡CULO 83.-...

la la lll ...

ART¡CULO 84.-...

I a la lll. ...

a).- ...

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
l\¡edida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actua¡ización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

Número de Unidades de
Medida y Actualización

ar\



1.- Hasta un valor catastral equivalente a 2,250.00 unidades de med¡da y
actualizac¡ón.......... .... . ........2.25
2.- Más de un valor catastral equ¡valente a 2,250.0O unidades de med¡da y
actualización, se pagará sobre dicho valor e1.......... 0.1 por ciento

b) a c) ...

d).- Por inscripción o registro de títulos documentos públicos o privados, en
v¡rtud de los cuales se adquiera, transmita, modif¡que o ext¡nga el dominio
o posesión de bienes inmuebles o modif¡quen los registros catastrales:
1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,11'1.00
un¡dades de medida y actualización....... ................1.80
2.- Cuando el valor del ¡nmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00
un¡dades de medida y actualización....... ... .........2.70

e) ...

V a la Vlll ...

ARTíCULO 85,-...
Número de Unidades de
Med¡da y Actualización

t....

a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 unidades de medida y
actual¡zac¡ón......... ...............0.00
b) Obras o act¡vidades con invers¡ón mayor de 650.00 unidades de medida
y actual¡zación
'l a 3 ...

ll a la Vl ...

ARTíCULO 86.-...
Número de Unidades de
Medida y Actual¡zación

la la V. ...

ARTíCULO 87.-...

il,:ffi'if;":.Iif:n1: 
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a)yb)

ART¡CULO S8.- ...
Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la Vlll. ...

ARTíCULO 89.. ...
Número de Unidades de
Medida y Actualización

1a3...

ARTíCULO 97.-...
Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la Vl. ...

ARTíCULO 99.. ...
Número de Unidades de
Medida y Actualización

I a la Vlll. ...

ARTICULO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos y gavetas, se
cobrará el uno por ciento del monto de la construcc¡ón, 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

la la lll. ...

ARTíCULO 109.-...
Número de Unidades de
Medida y Actualización

la la lV. ...

,,,\



ARTíCUtO 101.-....

De lal 111.......

ARTÍCULO 113.-....

De la la X1....

ARTíCULO 118.-....

De la laV....
ARTíCUrO 119.-....

De la la V1....

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día s¡gu¡ente 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 I lnstituto Nacional de Estadist¡ca y Geografía
(DOF 28-01-20'16) aplicable para el año 2016, y en posteriores anualidades a lo
previsto por el artículo quinto trans¡tor¡o del Decreto por el que se declara
reformadas y adicionadas d¡versas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salarío mínimo, (DOF

27-01-2016).

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publique, circule y observe.

ATENTAMENTE
coLtMA, coL., A 22 0E JUNIO DE 2016

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y DIPUTADOS ÚNICOS

DE LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO,

Número de
Un¡dades de

Med¡da y
Actual¡zacióñ

Número de
Un¡dades de

Medida y
Actual¡zación

Número de
Un¡dades de

Medida y
Actual¡.ación

Núíiero de
Unidades de

Medida y
Actualización
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/r ..-¿- 2f^*.,- 4

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS

S-r, LL.Ll"
DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON\

La presente hoja de firmas pertenece a la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar
diversas leyes del marco juríd¡co estatal en materia de Desindexac¡ón del Salario Mínimo

DIP. JOEL

164

orp..¡osÉ
FLORIAN

J-


