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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA:

NÚMERO 187

ÚNICO. Se reforman los artículos 236, 237 y 290; y, se adiciona el Capítulo V al Título
Vigésimo Segundo del Libro Segundo, los artículos 301 Ter y 301 Quáter, todos del Código
Penal para el Estado de Michoacán, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 236. Operaciones con recurso de procedencia ilícita. A quien por sí o a través
de otra persona adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite,
retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del
territorio estatal, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento
de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita; u, oculte, encubra o
pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad
o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita, se le impondrá de cinco a quince años de
prisión y una multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

Para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando provengan directa o indirectamente,
o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito.

Artículo 237. Operaciones con recursos de procedencia ilícita agravados. Las penas
previstas en el artículo anterior se aumentarán desde un tercio hasta en una mitad, cuando:

I. El sujeto activo tenga el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado,
apoderado o prestador de servicios de cualquier persona jurídica sujeta al régimen de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el ámbito de
competencia estatal; y,

II. La conducta sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar,
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denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar
las sanciones penales. Además se impondrá la destitución e
inhabilitación para desempañar empleo, cargo o comisión
hasta por un tiempo igual del término de la pena de prisión
que se imponga. La inhabilitación comenzará a correr a partir
de que se haya cumplido la pena de prisión.

En las conductas previstas en el artículo anterior, la pena de prisión, se
aumentará en una mitad cuando sean utilizadas personas menores de
dieciocho años de edad o personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para
resistirlo.

Artículo 290. Si alguno de los hechos a que se refiere este capítulo, se
ejecuta:

I. Por medio de violencia, la pena se aumentará hasta en cinco
años de prisión; y,

II. Con el objeto de favorecer la comisión de ilícitos y la acción
delincuencial, la pena será de cinco a diez años de prisión y
una multa de trescientas a cinco mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

CAPÍTULO V
FALSIFICACIÓN Y USO INDEBIDO

DE INSIGNIAS Y UNIFORMES

Artículo 301 ter. A quien cometa el delito de falsificación de uniformes
e insignias de las instituciones de seguridad pública, se le impondrá de
uno a seis años de prisión y multa de cien a mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización.

Comete el delito de falsificación de uniformes e insignias, quien:

I. Elabore, fabrique, confeccione, produzca, imprima, almacene,
distribuya o comercialice, insignias, uniformes, placas, gafetes,
distintivos, escudos o cualquier otra identificación de las
instituciones de seguridad pública, sin contar con la
autorización de la institución correspondiente; y,

II. Contando con autorización de la institución de seguridad
pública para elaborar, fabricar, confeccionar, producir,
imprimir, pintar, almacenar y distribuir sus placas, divisas,
medallas, distintivos, gafetes, escudos, insignias, uniformes o
cualquier otra identificación, de cualquier forma entregue o
distribuya dichos objetos a personas físicas o morales distintas
a las autorizadas para tal fin.

Para los efectos de este artículo, se entiende por insignias, uniformes,
placas, gafetes, distintivos, escudos o cualquier otra identificación de
las instituciones de seguridad pública, los señalados en las disposiciones
aplicables de las instituciones de Seguridad Pública del Estado.

Artículo 301 quáter. Se impondrá de uno a seis años de prisión y
multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien:

I. Utilice insignias, uniformes, placas, gafetes, distintivos,
escudos o siglas de instituciones de seguridad pública, a las
que no tenga derecho o cualquier identificación que se
asemeje a las anteriores, con el propósito de cometer un
acto ilícito; y,

II. Utilice vehículos pertenecientes a instituciones de seguridad
pública a los que no tenga derecho, o cualquier otro vehículo
con balizaje, colores o equipamiento que se asemeje a los
utilizados por instituciones de seguridad pública, con el
propósito de cometer un acto ilícito.

Para efectos del presente Capítulo, se entiende por instituciones de
Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de
Seguridad Pública, a la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de
Ocampo, a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de
Michoacán de Ocampo, a las Policías del Estado de Michoacán de
Ocampo y a las Policías Municipales del Estado.

También se entiende por instituciones de seguridad pública,
exclusivamente para efectos del presente Capítulo, a las personas
físicas o morales que prestan servicios de seguridad privada o
comunitaria, y que cuentan con autorización de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.

Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán, con
independencia de las que correspondan por otros delitos.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Dese cuenta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su
publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique
y observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLATIVO en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 7 siete
días del mes de julio de 2022 dos mil veintidós.

ATENTAMENTE.- PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA,
DIP. ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ.- PRIMER
SECRETARIA, DIP. LAURA IVONNE PANTOJA ABASCAL.-
SEGUNDA SECRETARIA, DIP. ERÉNDIRA ISAURO
HERNÁNDEZ.- TERCER SECRETARIO, DIP. BALTAZAR
GAONA GARCÍA.(Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, para su debida publicación y observancia, promulgo el
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad
de Morelia, Michoacán, a los 12 doce días del mes de agosto del año
2022 dos mil veintidós.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- MTRO. ALFREDO
RAMÍREZ BEDOLLA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-
LIC. CARLOS TORRES PIÑA.- (Firmados).


