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SECRETARfA
Oñclo No. DPU!,37r2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y PUNTOS CONST¡TUCIONALES Y DE IGUALDAD

Y EQUIDAD DE GENERO,

PRESENTES.

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 los artfculos

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

Comisiones que ustedes integran la lniciativa 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 anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,30 DE OCTUBRE DE 20,19.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁ

SECRETARIA
DIP. ARACELI GARCIA MURO
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LIX LEGISLATURA
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PO ER LEGISLATIVO
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 ly 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 CIBERNÉTICO, y adicionar el artículo152 Bis 1, al Libro

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

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:
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EXPOSIC!ÓN 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 circunstancia 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.
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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, latranquilidad 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 víctima 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
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Penal Federal, para tipificar los delitos de ciberacoso sexual y acoso

sexual, así como para sancionar la difusión de fotografías o videos con

contenido sexual sin la autorización de la persona afectada.

Asimismo, para elevar las sanciones por hostigamiento sexual,

violación y abuso sexual. Se precisa que las penas para los dos

últimos delitos aumentarán cuando se cometan previa suministración

de estupefacientes a la victima, en contra de su voluntad o sin su

conocimiento.

Los artículos que se reformaron fueron el 211,259 Bis y 266 Bis' así

como el Capítulo I del Título Décimoquinto, para quedar como

"Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Ciberacoso Sexual. Abuso

Sexual, Estupro y Violación".Los preceptos que se adicionaron fueron

eI210 Bis, 259Ter y 259 Quáter.

El artículo 259 Quáter establece que "comete el delito de ciberacoso

sexual quien, con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación,

inducción seducción o engaño, entable comunicación a través de

cualquier tecnología de la información y comunicación, con una

persona menor de 18 años o persona que no tiene capacidad para

comprender el significado del hecho aún con su consentimiento"' La

sanción para esta conducta será de dos a seis años prisión y de 400 a

600 días de multa.
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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 envío 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

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

CAPÍTULO IV denominado HOSTIGAT\IIENTO SEXUAL Y ACOSO

LABORAL, para quedar HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO

LABORAL Y ACOSO CIBERNETICO, 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 1re. t...1

Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de

constar querella del ofendido o de quien este facultado legalmente
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para interponerla, los s¡gu¡entes; 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, hostigamiento 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, 2O2, despojo tipificado en el artículo 205, daños

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

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

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

tipificado en el artículo 22O, 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 artículos 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.

CAP¡TULO IV

HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO LABORAL y ACOSO

CIBERNÉTICO
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ART¡CULO 152. t...I

ARTTCULO 152 BrS. [...]

Artículo 152 BIS 1.- Comete el delito de Acoso Cibernético 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 víctima sea menor de edad, la sanción se aumentará hasta

en un tercio más de lo establecido.

TRANSITORIOS

Út¡lCO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito

que la presente lniciativa sea turnada a la comisión o comisiones

correspondientes, para su debido estudio, análisis y dictamen, así
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como se someta a su discus¡ón y, en su caso, aprobación, en el plazo

indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 30 de octubre de 2019.

Diputada del Partido Movimiento Ciudadano

Diputa edios Olivera Orozco
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