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CC, DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIóN
DE ESTUDIOS IEG¡SIATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,

PRESENTES.
I

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo

45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lll del artículo 53, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión

que ustedes dignamente integran copia de la iniciativa sometida a consideración de esta Soberanía por el

biputado HECTOR MAGAÑA lAM, asícomo los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional y los diputados del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México
i
!, Partido del Trabajo, relativa a adicionar la fracción lll al inciso B del artículo 200 del Código Penal para el

Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col.,2L de febrero de 2018.

C. EUSEBIO MESINA REYES
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MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados del

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo,

de la Quincuagésima octava Legislatura del periocio constituc¡onal 2015-20'18 del

H. Congreso del Estado de colima, con fundamento en los articulos 22 fracciÓn I,

g3 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se adiciona la fracción lll al inciso B del artículo 200 del cÓdigo Penal para el

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

,,Tan pronto como un hombre poseyó un bien, otro lo codició, y trató de obtenerlo

mediante el engaño" así lo menciona el Doctor en Derecho Jesús Zamora Pierce

En razón de lo anterior el delito de Fraude ha sido tipificado de dist¡ntas maneras a

lo largo de la historia, contemplando conductas como la apropiación indebida y

sustracción de cosas así como las violac¡ones a la posesión lograda mediante el

engaño.

En nuestro Código Penal

menciona lo siguiente:

este delito se describe en el artículo 199 el cual

.ARTicULolgg.Alqueengañandoaalguienoaprovechándosedelerror

enqueésteSehalla,Sehaceilícitamentedealgunacosaoalcanzaunlucro

indebido..."

Para la procedencia de este dellto es necesario que se presente querella por parte

delapersonaofendidaodequienestéfacultadolegalmenteparainterponerla.



una de las problemáticas expresadas por parte de las personas que ofrecen un

servicio o en su caso tienen un establec¡m¡ento comerc¡al, es que de manera

frecuente las personas solicitan un servicio u ordenan algún producto del

establecimiento y se van sin pagar, aprovechándose de la situación, esta práctica

representa pérdidas para los dueños de los establecimientos que muchas veces

terminan siendo pagadas de los honorarios de los mismos empleados, lo cual

resulta injusto.

Lo anterior constituye una práctica ilegal, de la cual se obtiene alguna cosa o

servicio como por ejemplo; el ordenar deliberadamente en un restaurante y

retirarte sin pagar la cuenta, por lo que la persona afectada recurría a denunciar

bajo la denominación de otros delitos como el Robo, sin embargo de la

investigación se desprendía la falta de elementos y la ¡mprocedencia del mismo,

quedando imPune la afectaciÓn.

Es por ello que con la presente ¡niciativa se propone que la práctica mencionada

se equipare al Delito de Fraude, recordando que los Delitos equiparados son

equivalentes a otro por alcanza¡ la calidad de tal, por lo que se plantea adicionar la

fracción ill al inciso B del artículo 200 del código Penal para el Estado de colima,

estableciendo que se equiparará a dicho delito al que se haga servir alguna cosa o

admita un serv¡cio en cualquier establecim¡ento comercial y no pague el importe

conforme a los precios establec¡dos o autorizados para los establecimientos de su

clase.

El supuesto propuesto ya se encuentra contemplado en los Códigos Penales de

Ios Estados de México, Puebla, Jalisco y sonora, por lo que los iniciadores

consideramos necesario que también sea sancionada dicha práctica en nuestro

Estado, brindando certeza jurídica al contemplar un supuesto legal específico por

el cual se pueda presentar la querella correspond iente'

Con los argumentos expuestos anteriormente ponemos a consideración de este H

Congreso del Estado la siguiente iniciativa de:



DECRETO

tJt¡lCO.. Se adiciona la fracción lll al inciso B del artículo 200 del Código Penal

para el Estado de Colima para quedar como sigue:

ARTíCULo 2oO. Se equiparan alfraude y se sancionarán:

De la la la 11...

lll.- Al que se haga servir alguna cosa o adm¡ta un servicio en cualqu¡er

estabtecim¡ento comercial y no pague el importe conforme a los precios

establecidos o autorizados para los establecimientos de su clase'

TRANSITORIOS:
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor at día siguiente a su publ¡cación en el

Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

Los Diputado/as que suscriben' con fundamento en el articulo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slativo sol¡citamos que la presente lniciat¡va se someta a

su discus¡ón y aprobación, en su caso, en plazo ind¡cado por la ley'

ATENTAMENTE

Colima, Col¡ma a 2'l de febrero de 20'18'

LOS OIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENfARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL

PARÍIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y DEL

TRABAJO.
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