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SECRETARfA
Oflclo No. DPU937r2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD

Y EQUIDAD DE GENERO,

PRESENTES.

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

del artlculo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artfculos

53 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes ¡ntegran la ln¡c¡at¡va de Ley con proyecto de Decreto, presentada

por la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano, relativa a reformar

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima.
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Lo anter¡or, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 30 DE OCTUBRE DE 2019,

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECT]VA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

<-^O
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁ

SECRETARIA
DIP, ARACELI GARCíA MURO

SECRETARIA SUPLENTE
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La Diputada única Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido

Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Novena Legislatura del

periodo constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de

Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 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' 123 y

124 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea, una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, tiene como

propósito reformar el segundo párrafo del artículo 119; el CAPíTULO

lV denominado HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO LABORAL,

para quedar como HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO LABORAL Y

ACOSO CIBERNETICO, y adicionar el artículo1S2 Bis 1, al Libro

Segundo, Sección Primera, Titulo Segundo del Código Penal para el

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

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del NlñoÍ
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C P.28000
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la definición de acoso, se produce una situación de

acoso cuando un individuo presiona, coacciona u hostiga a otro de

manera insistente y en contra de su voluntad. En todo acto de estas

características hay dos posiciones. quien actúa como acosador y la

víctima.

Las redes sociales son una herramienta de gran utilidad para todo tipo

de situaciones, pues facilitan la comunicación en muchos sentidos. Sin

embargo, hay personas que utilizan estas plataformas para hostigar a

los demás con algún fin perverso.

En la mayorÍa de estos casos, el acosador se esconde en el

anonimato a través de un nombre falso y esta circunstanc¡a hace que

su víctima desconozca quién es realmente la persona que le hostiga.

En este fenómeno online hay una particularidad: la magnitud del

problema se multiplica significativamente. En otras palabras, hay un

acosador o acosadores, una víctima y un número de espectadores que

contemplan la situación de acoso.

En las distintas formas de acoso la víctima sufre psicológicamente y,

en consecuencia, se encuentra desvalida. Los expertos en estos

fenómenos recomiendan pedir ayuda para solucionar el problema.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P28000

Tels. (312) 31 3.99.91 /(312) 3l 2.11.59
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En situaciones de acoso sexual, la petición de ayuda puede dirigirse a

una asociación de mujeres.

Si la víctima es un estudiante, es posible solicitar el amparo de los

padres y madres, y de las y los educadores del centro escolar.

En caso del acoso cibernético, de acuerdo a nuestros ordenamientos

jurídicos aplicables, no se cuenta con una norma que regule este, ante

ello, la suscrita en el ejercicio de mis atribuciones propongo tipificar

como ilícito elacoso cibernético, estableciéndolo en elartículo 152 Bis

1 de nuestro Código penal, lo siguiente:

Comete el delito de Acoso Cibernético a quien hostigue o amenace

por medio de las nuevas Tecnologías de la lnformación y

Telecomunicaciones, redes sociales, correo electrónico o cualquier

espacio digital y cause un daño en la dignidad personal, o afecte la

paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas. Se le impondrá la

pena de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos

días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el

momento de la comisión del delito. Cuando la vÍctlma sea menor de

edad, la sanción se aumentará hasta en un tercio más de lo

establecido por ser un fenómeno relativamente nuevo.

Como antecedente, preciso que esta conducta delictiva en el año 2016

fue aprobada por la Cámara de Diputados que reforma el Código

"2019, 30 años de la convención sobre los Derechos del Niño]
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col, C.P28000
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Por último, en el Estado de Puebla se aprobó una reforma al Código

Penal que tipifica los delitos de violación a la privacidad sexual y el

ciberacoso y castiga el envio de fotos o videos sin el consentimiento

de quien aparece en ellos, y en el Estado de Yucatán también se

tipifico el delito de ciber acoso, siendo estos estados los pioneros de

esta figura delictiva.

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confiere el orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma.

Remedios Olivera Orozco, en mí carácter de diputada, someto a

consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚXICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 119; el

CAPíTULO IV denominado HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO

LABORAL, para quedar HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO

LABORAL Y ACOSO CIBERNÉTICO, y se adiciona el artículo152 Bis

1, al Libro Segundo, Sección Primera, Título Segundo del Código

Penal para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes

términos:

ARTíCULO rre. t...I

Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de

constar querella del ofendido o de quien este facultado legalmente

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos de¡ Niñol'
Calzada Galván y Los ilegalado 5/N, Centro, Colinra, Col, C.P28000
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para ¡nterponerla, los siguientes; lesiones tipificado en las fracciones l,

ll y lll del artículo 126, inducción o ayuda al suicidio tipificado en el

artículo 143, estupro tipificado en el artículo 148, hostlgamiento sexual,

acoso laboral y acoso cibernético tipificados en los artículos 152, 152

BIS y 152 BIS 1, robo tipificado en los artÍculos 183, 184, 185

apartado A) fracción lll, '189, abigeato tipificado en el artículo 192 en

los supuestos del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el

artículo 197, 198 fracción l, fraude tipificado en el artículo 199,200,

201 fracción ll, 202, despojo tipificado en el artículo 205, daños

tipificado en el artículo 207, peligro de contagio tipificado en el artículo

212, alaque peligroso tipificado en el artículo 214, amenazas y

coacción tipificado en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada

tipificado en el artículo 220, revelación de secretos tipificado en el

artículo 221 , calumnia tipificado en el artículo 222, discriminación

tipificado en el artículo 223, incumplimiento de obligaciones de

asistencia familiar tipificado en los artícul os 229, 230, 231, violación de

correspondencia tipificado en el artículo 252, cobranza extrajudicial

ilegal tipificado en el artículo 218 Bis y en los que así lo prevea este

Código.

CAPITULO IV

HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO LABORAL y ACOSO

CIBERNÉTICO
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