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Asunto: lniciativa de

Decreto por el cual se

reforma la denominación

del Capítulo lV, del Título

Segundo, y se adiciona el

articulo 152 bis al Codigo

Penal para el Estado de

Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA

PRESENTE.-

La suscrita Diputada JUANA ANDRÉS RIVERA, asÍ como los demás Diputados
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de Méxrco y Partido del Trabajo
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional
20015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en
los diversos 22 fracción l, 83 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, una iniciativa de Decreto por el cual se reforma la denominación del
Capítulo lV, del Título Segundo, y se adiciona el artículo 152 bis al Código Penal
para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

.2076, AÑo DE LA INILUSIÓN E IGIJALDAD PARA LAS PERSONAS CO,V A.JTISMO,

lniciativa de Decreto por elcualse reforma la denominación del Capítulo lV, delTítulo Segundo, y

se adiciona el artículo 152 bis al Código Penal para el Estado de Colima.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mobbing es un término inglés, que de manera genérica refiere a un acoso de
tipo psicológico que tiene lugar en el trabajo, de ahí que su traducción, en español
sea equivalente a acoso laboral, lo que implica perseguir, apremiar o importunar a

alguien, de manera continua en un ámbito perteneciente o relativo al trabajo.

Dicho fenómeno es un tema poco estudiado en México aunque muy conocido en
los centros de trabajo. Es tal su desconocimiento que en el orden jurídico
mexicano no aparece ampliamente regulado como una conducta que amerite un
tratamiento espec ífico.

En virtud de lo anterior, ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
resolver el amparo directo 4712013, la que ha establecido los elementos que
configuran al mobbing:

El acoso laboral tiene como objetivo intimidar u opacar o aplanar o
amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la vÍctima, con miras
a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad de agredir o
controlar o destruir, que suele presentar el hostigador;

Asimismo, estableció que en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres
niveles, según quién adopte el papel de sujeto activo; así se tiene que ha
mobbing:

Horizontal. Cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre
compañeros del ambiente del trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un
nivel similar en la jerarquía ocupacional;

Vertical descendente. Sucede cuando la agresividad o el hostigamiento
laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad
respecto de la víctima, y

,2076, AÑo DE LA IN1LUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO"

lniciativa de Decreto por elcualse reforma la denominación del Capítulo lV, delTítulo Segundo, y

se adiciona elartículo 152 bis al Código Penal para el Estado de Colima.
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hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos
subalternos respecto del jefe victimizado.

En el mismo sentido, nuestro máximo organismo jurisdiccional señaló que el
mobbing se presenta de manera sistémica, es decir, a partir de una serie de actos
o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de
manera que un acto aislado no puede constituir mobbing, ante la falta de
continuidad en la agresión en contra de algún empleado o deljefe mismo.

lgualmente, estableció que la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede
llevarse a cabo mediante la exclusión total en la realización de cualquier labor
asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una
excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar
la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la persona que recibe el
hostigamiento.

Así pues, el acoso laboral y el acoso sexual son conductas que para las personas
que las sufren se convierte en una pesadilla, hasta que estas renuncian y se
quedan sin empleo y la oportunidad de solventar los gastos familiares. Lo anterior,
sumado a los problemas en la salud que dicho fenómeno ocasiona, como cuadros
de estrás, trastornos de ansiedad, trastorno del suelo, depresión e incluso intentos
de suicidio.

En consecuencia, el desconocimiento de esta problemática por gran parte de la
sociedad y la ignorancia acerca de su gravedad y consecuencias hacen que las
víctimas de este problema no sean creídas por sus familiares y amigos o que se
considere que exageran. Otras veces, aun dándose cuenta de la gravedad de la
situación, la víctima y sus allegados no saben qué hacer ni ante quién acudir.

Por dar un ejemplo, en el 2013, el portal de empleo Trabajando.com realizó una
encuesta a más de 3000 personas para conocer algunas cifras sobre el mobbing y
encontró que el 62% de los trabajadores mexicanos ha sido víctima de violencia

,2076, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS P'ERSONAS COru AUTISMO'

lniciativa de Decreto por elcualse reforma la denominación del Capítulo lV, delTítulo Segundo, y

se adiciona elartículo 1-52 bis alCódigo Penal para el Estado de Colima. 
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psicológica laboral, entre los cuales, más de la mitad de los encuestados
decidieron cambiar de empleo por esa situación.

Es por ello, que este Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional
considera inconcebible que el mobbing o acoso laboral no se encuentre regulado
de manera específica en ningún ordenamiento normativo, puesto que dicha
omisión legislativa ocasiona que las personas que se encuentran en estas
situaciones o sus familiares sean incapaces de encontrar una solución a su
problemática, puesto que no saben ante qué autoridad acudir para su protección.
Máxime que dicho fenómeno se encuentra prohibido en diversos instrumentos
internacionales, tales como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, y el Convenio
111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), de la Organización
lnternacional del Trabajo (OlT).

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere
el orden constitucional y legal vigente, es que los suscritos integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionano lnstitucional consideramos necesario y
pertinente establecer un marco legal que, por una parte sancione a los acosadores
y por otra, proteja en forma efectiva los derechos de las víctimas.

Así pues, se propone establecer la figura típica de el mobbing o acoso laboral en
el Código Penal para el Estado de Colima, puesto que es un acto que exige
conocimiento sobre sus especificidades, asÍ como prácticas adecuadas para
prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y repararlas; razón por la cual sometemos
a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

UNICO.- SE REFORMA LA DENOMINACIÓN OTT CAPíTULO IV, DEL TÍTULO
SEGUNDO Y SE ADICIONA EL ART|CULO 152 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

"2076, AÑo DE LA IN,LUSIÓN E IGIJALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO,

lniciativa de Decreto por elcual se reforma la denominación del Capítulo lV, delTítulo Segundo, y

se adiciona el artículo 152 bis alCódigo Penal para el Estado de Colima.
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CAPÍTULO IV
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO LABORAL

ART|CULO 152 BlS. Se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y
multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización, al que
dentro del espacio u ámbito laboral de forma persistente infunda miedo,
intimidación o angustia a un trabajador, jefe o superior jerárquico inmediato o
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, causando perjuicio laboral, o
induzca a la renuncia del mismo u ocasione un daño o perjuicio en la posición
laboral de la víctima.

Sin ser una enumeración restrictiva, el acoso laboral puede darse, entre otras,
bajo las siguientes modalidades generales:

l. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o
sexual y los bienes del trabajador;

ll. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o
los derechos a la intimidad y al buen nombre;

lll. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad
del trabajador;

lV. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad
permitan inferir el propósito de inducir la renuncia, mediante la

descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario
y cualquier otra forma de producir desmotivación laboral, y

V. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla
más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador, como la privación,
ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para

la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de
correspondencia o mensajes electrónicos.

,2076, AÑo DE LA IN,LUSIÓN E IGT]ALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO"

lniciativa de Decreto por el cual se reforma la denominación del Capítulo lV, del Título Segundo, y

se adiciona elartículo 152 bis alCódigo Penal para el Estado de Colima. 
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En caso de que el hostigador sea un servidor público además de la pena
mencionada se le destituirá de su cargo, y se le inhabilitará para ocupar otro de
carácter público.

TRANS¡TORIOS

Útrl¡CO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 14 DE OCTUBRE DE 2016

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO P/ARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONAR!O ¡NSTlTUCIONAL, TADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALTANZA, VERDE ECOLOGTSTA DE tUÉXtCO y PARTTDO DEL
o

¿l

A LARA

,,2076, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS COru AIJTISMO'
lniciativa de Decreto por elcualse reforma la denominación del Capítulo lV, delTítulo Segundo, y

se adiciona el artículo 152 bis alCódigo Penal para el Estado de Colima.
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lniciativa de Decreto por elcualse reforma la denominación del Capítulo lV, del Título Segundo, y

se adiciona el artículo 152 bis al Código Penal para el Estado de Colima.
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