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LIX LEGISTATURA
DE LA PARIDAD DE GÉNERO

PODER LEGISLATIVO

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTTVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE..

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado o3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas

con Discapacidad, el cual se celebra con el objetivo de promover los derechos
y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la
sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los
aspectos de la üda política, social, económica y cultural.

En nuestro Estado contamos con la Ley para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad del Estado de Colima, la cual tiene como objeto establecer las
acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de las personas
con discapacidad, promoüendo su atención e integración a la üda social y

"zotg, go Años DE r,A coNvENcrÓN soBRE l-as DERECHoS DE rns NrÍros'

La Diputada FRANCIS ANEL BLIENO S.,(NCHEZ y demás inte8rantes
del Grupo Parlamentario de MORENA de esta Quincuagésima Novena
L,egislatúra del Periodo Constitucional 2or8-2o2l del H' Congreso del
Es[ado de Colima, con fundamento en e] artículo 39 fracción I de la
Consütución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos
zz fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
tegislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 d€- su

Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,
uná iniciaüva de Decreto por el cual se reforman la fracción I del artículo r4
de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de

Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:
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productiva de la entidad, así como fijar las bases para que la colectiüdad
favorezca esta incorporación.

Así, la misma Ley prevé que será el Instituto Colimense para la Discapacidad

quien será respons-able dé promover la integració_n social de las personas con

discapacidad y su inclusión al desarrollo, con el propósito de garantizar el

pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políücos y sociales, la

igualdad áe opórtunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios.

Dentro de sus derechos humanos encontramos el derecho humano a la
identidad, el cual es ütal para la existencia juidica de la persona, ya que, ¡i.n
ella, no puede ser sujeta áe derechos y obligaciones, ni mucho menos exigir
derechoi o servicios al Estado por no contar con identidad.

Como legisladora, he tenido conocimiento de casos donde personas co-n

discapaÑad no cuentan con idenüdad, esto es, no tienen acta de

nacimiento, situación que les impide ejercer derechos por sí o por terceras

personas; y lo más lamentable de estas situaciones es que al notener un acta

de nacimiénto, no existe quien ejerza la patria potestad o la tutela.

l,a protección a las personas con discapacidad debemos verla desde un

aspécto muy amplio, án el que no sólo se actúe a través de l-a promoción o

defensa, sino qué la intervención del Estado sea integral, mediante acciones

concretas que aseguren el acceso a todos los derechos humanos.

Por ello considero importante reformar la l,ey para la Inclusión de las
personas con Discapaciáad del Estado de Colima para otorgarle facultades al

titular del INCODIS para que represente a aquellas personas con

discapacidad que no cuénten con identidad, que no puedan valerse por sí

mismos y que no exista quien ejerza la tutela.

Con esta medida, se propone que el INCODIS cuente con una representación
temporal de personas con discapacidad, incapaces de valerse por sí mismos,
y que no hayan sido registrados; con lo cual, generamos las condiciones

"2o1g, go Años DE LA coNvDNcrÓN soBP.E Los DEr.ECHoS DD los NIÑos"
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Iegales para que el Estado, a través de sus instancias de asistencia social
pueda prestar'la ayuda que en derecho le corresponde.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere
el órden constitucional y legal ügente sometemos a consideración de esta

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

(rNfCO.- Se reforma la fracción I del artículo r4 de la Ley para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad del Estado tle Colima, para quedar como
sigue:

Artículo r4.- Son atribuciones del INCODIS en materia de inclusión social
de las personas con discapacidad las siguientes:

I. Promover ta difusión y defensa de los derechos de las Personas con
discapacidad, así como las disposiciones legales que los contemplan, a fin de
garantizar su aplicación. Fuüendo actuar temporahnente en
representación de personas con discapacidad que no exista quien
actúe en su representación;

II a la XIX. ...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en ügor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

"zotg, go Años DE r,A coNvEl\rcrÓN soBRE Los DEREcrros DE rtos Nrños"
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DIP. JI.'LIO ANGUIANO
I]RBINA

LIO SALINAS
CH'EZ

'zotg, go Años DE rA, coNvENcrÓN soBf.E Los DERr;CH0.S DE r,os NrÑos"

5



morena20t8'2021
tIX LEGISLATURA
DE I,A PARIDAD DE GÉNERO

PODER LEGISLATIVO

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 9z de la Ley
Orgánica del Poder Legislaüvo solicitamos que Ia presente Iniciativa se
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la
ley. Asimismo, se siga el procedimiento establecido por el artículo rz9 de la
Consütución Políüca del Estado Libre y Soberano de Colima.

ATENTAMENTE
COLIMA COLIMAA o5 DE DICIEMBRE DE zorg

LOS DIPI.IIADOS INTEGRANTES DEL GRI.'PO PARI.AMENTARIO
DE MORENA

A^c \ Br.-.
DIP. FRANCIS AI{EL BI]ENO s.¿(NCHEz

AJ

DIP. ARACELI GARCfA MI.]RO DIP. LIVIE
RODRfGI'EZOSORIO

DIP. IMIRPARRA
DIP. ANAYA BARRAGAN

DTP. G OTOSCANO DIP. GARCfnenrls
REYES

g, go ,Años on ¿ecottwnMctóN sonnn Los DEf,.D3HoS DE l-as Nrrlos"
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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRE

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.-
t

El Diputado LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ, ¡ntegra
Grupo Parlamentario de MORENA, de esta Quincuagésima Novena
Legislatura, del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en
el a¡tículo 39 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima; así como los artículos L22 y t23 de su Reglamento, someto a
la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Ley mn
proyecto de decreto por la cual se propone expedir la Ley De
Responsabilidad Civil Para La Protección Del Derecho a la Vida Privada,
El Honor y La Propia Imagen Para El Estado De Colima, y derogar el
aftículo 1807 delCodigo Civil para el Estado de Colima, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIóN OE MOTIVOS

La necesidad de intimidad es inherente a la persona humana ya que
para que el hombre se desarrolle y geste su propia personalidad e
identidad es menester que goce de un área que comprenda diversos
aspectos de su vida individual y familiar que esté libre de la intromisión
de extraños.

Así pues, debemos entender que todos los seres humanos tenemos
una vida "privada" conformada por aquella parte de nuestra vida que
no está consagrada a una actividad pública y que por lo mismo no está
destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera directa y
en donde en principio los terceros no deben tener acceso alguno, toda
vez que las actividades que en ella se desarrollan no son de su
incumbencia, ni les afectan.

Ciertamente, el concepto de vida privada es muy difícil de definir con
precisión, pues tiene connotaciones diversas dependiendo de la
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sociedad de que se trate, sus circunstancias particulares y la época o el
periodo correspondiente.

Sin embargo, dentro de esta esfera de vida privada podemos
considerar a las relaciones personales y familiares, afectivas y de
filiación, las creencias y preferencias religiosas, convicciones
personales, inclinaciones políticas, condiciones personales de salud,
identidad y personalidad psicológica, inclinaciones sexuales,
comunicaciones personales privadas por cualquier medio, incluso
algunos llegan a incluir la situación financiera personal y familiar.

La necesidad de intimidad podemos decir que es inherente a la
persona humana y que el respeto a su vida privada manteniendo
alejadas injerencias no deseables e indiscreciones abusivas, permitirá
que la personalidad del hombre se desarrolle libremente. De esta
forma, la protección a la vida privada se constituye en un criterio de
carácter democrático de toda sociedad.

Sin duda alguna, el respeto a la vida privada y a la inümidad tanto
personal como familiar se constituye en un valor fundamental del ser
humano, razón por la cual el derecho ha considerado importante
tutelarlo y dictar medidas para evitar su violación así como para
intentar subsanar los daños ocasionados.

De esta forma, surge el llamado derecho a la privacidad, a la vida
privada o simplemente derecho a la intimidad, como un derecho
humano fundamental por virtud del cual, se tiene la facultad de excluir
o negar a las demás personas del conocimiento de ciertos aspectos de
la vida de cada persona, que solo a ésta le incumben.

Este derecho que tiende a proteger la vida privada del ser humano, es
un derecho complejo que comprende y se vincula a su vez con varios
derechos específicos que tienden a evitar intromisiones extrañas o
injerencias externas en estas áreas reservadas del ser humano como
son:

Elderecho a la inviolabilidad deldomicilio,
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El derecho a la inviolabilidad de correspondencia,

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas,

Elderecho a la propia imagen,

El derecho al honor,

El derecho a la privacidad informática,

' El derecho a no participar en la vida colectiva y a aislarse
voluntariamente,

El derecho a no ser molestado

Igualmente este derecho se relaciona con muchos otros, como son: el
derecho a la no exteriorización del pensamiento e ideas como parte de
la libertad de expresión, la libertad de religión y creencias, la libertad
de procreación y de preferencia sexual, la libertad de pensamiento y
de preferencia política, así como muchos otros derechos de índole
familiar.

Por supuesto, también es impoftante mencionar la relación delderecho
a la privacidad con los derechos de libertad de expresión, de imprenta
y de información, ya que como veremos, la vida privada constituye un
límite alejercicio de estas libertades.

Asíoues. el derecho al res a la vida orivada o inümidad. a I honor e
incluso a la imaoe prooia, son considerados va como derechos
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También resulta impoftante mencionar lo que en los Estados Unidos de
América se ha llamado el "derecho a ser dejado en paz" o "a ser
dejado solo" (the right to be let alone), que se refiere a un derecho a
la privacidad consistente en no estar obligado a part¡c¡par en la v¡da
colectiva y por tanto, el poder permanecer aislado de la comunidad sin
establecer relaciones y que implica también el permanecer en el
anonimato, el ser dejado en paz sin ser molestado y el no sufrir
intromisiones en la soledad física que la persona reserva sólo para sí
misma.

Por lo que respecta al derecho al honor se dirige a preselvar no solo
el honor en sent¡do objetivo sino también en sentido subjetivo de
dimensión individual, o dicho en otras palabras, no únicamente se va a
proteger la reputación o valoración que tenga la sociedad sobre uno
mismo, sino también la consideración que cada uno tenga de sí mismo,
pero resulta imprescindible tener en cuenta que el honor se va a
precisar teniendo presentes las normas, valores e ideas que
predominen en una época y una sociedad determinada.

Por lo que se ref¡ere al derecho a la intimidad personal y familiar, este
tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de vida
frente a la acción y el conocimiento de los demás, ya sean poderes
públicos o particulares". Atendiendo a esto, lo que se pretende con él
es proteger lo que podría denominarse como la esfera de la vida
personal o privada, decidiendo cada cual lo que desea revelar de la
misma y sin que terceras personas puedan inmiscuirse en ella.

o
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Finalmente, en relación con el derecho a la propia imagen, su finalidad
es proteger la dimensión pública, impidiendo tanto la obtención de
imágenes del titular del derecho como su reproducción o publicación, y
este derecho va a actuar con independencia de la finalidad que tenga
la conducta, considerándose esta irrelevante a efectos de verse
vulnerado el derecho fundamental.

Si se piensa bien, esto tiene pleno sentido, ya que en caso de exigirse
que la imagen se hiciese pública o se reprodujese en cualqu¡er lugar,
supondría que el hecho de obtenerla no supondría una vulneración del
derecho, cuando es posible que la imagen se quiera para un uso
personal no deseado por el titular del derecho, y por tanto, la finalidad
debe resultar irrelevante a efectos de vulneración.

Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
en su aftículo 12, establece que nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia nide ataques a su honra o a su reputación y que toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o ataques.

El Pacto Internacional de Derech Civiles v Políticos (1966). en su

aftículo 17. establece las mismas d soosiciones oue el artículo 12 de la
Declaración Universal de los Humanos v en su artículo 19 al

l¡ ex res n se ue el

derecho entraña deberes v responsabilidades esoeciales oor lo que

a ciertas restricciones fiiadas por la lev v oue sean
n n

los mas, así como para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la salud o moral públicas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) -Pacto de
San Josá, en el artículo 11, se refiere a que toda persona üene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y
que por tanto no deberá ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni

deberá sufrir ataques ilegales a su honra o reputación; también,

'l
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establece el derecho de la persona a ser protegida por la ley contra
esas injerencias o ataques.

El artículo 13 establece la li de oensamiento v exoresión
e rá existir

n

mismas oue deberán estar exDresamente fiiadas oor la lev v oue
deberán tender a asequrar entre otras cuest¡ones. el resoeto a los

derechosoalareo ción de los demás.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en su aftículo 16,

menciona que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación; y
que el niño tiene derecho también a la protección de la ley contra esas

injerencias y ataques.

En lo que respecta a nuestra legislación constitucional podemos decir
que la tutela de la vida privada se desprende del contenido de los

artículos 6o,7o y 16 de la Constitución que establecen:

Artículo 60. Que la libertad de expresión tiene como límite el respetar
los derechos de tercero.

Artículo 7o. Que la libertad de imprenta tiene como límite el respetar la
vida privada.

Artículo 16. Que nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito
de autoridad competente que funde y motive la causa legal del
procedimiento. Dicho artículo también establece la inviolabilidad del
domicilio, así como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y
de la correspondencia.

Es evidente que la protección de la vida privada frente a actos de las

autoridades se encuentra debidamente instituida en el primer pánafo
del artículo 16 constitucional, al señalar que para que una injerencia de
la autoridad en nuestra intimidad sea válida ésta deberá provenir de

-l :t
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una orden de una autoridad facultada por la propia ley para realizar
dicha interuención plasmada por escrito, la cual deberá estar
debidamente razonada y justificada además de estar prevista en una
ley el acto de molestia en cuestión.

Lo mismo ocurre con la intervención de comunicaciones privadas por
los diversos medios ya que nuestra constitución establece condiciones,
casos y requisitos en los que el Estado puede realizar dicha
intervención (aunque debemos decir que estos todavía son
insuficientes y faltan precisarse ciertas situaciones y reglamentar mejor
dichas intervenciones).

Ahora bien, con frecuencia surge el problema fundamental en nuestra
sociedad cuando la intimidad o privacidad del ser humano, su honor o
su imagen se ven vulnerados por otros particulares y concretamente
por el exceso en el ejercicio de la l¡bertád de expresión o del derecho a
la información. Es decir, cuando con motivo del ejercicio de la libre
expresión de las ideas o de la actividad informativa y periodística se
vulnera la esfera privada del individuo.

Esto ocurre debido a la ambigüedad de los términos que manejan
tanto el artículo 6 como el 7, ya que ninguno de los dos establece
cuándo la libertad de expresión afecta los derechos de tercero o
cuándo la libertad de imprenta puede llegar a vulnerar la vida privada.

El único criterio objetivo que de ellos podría desprenderse es la
l¡mitante relativa a que @n la libertad de expresión no se cometa
algún delito. Con lo cual nos veríamos remitidos a los códigos penales
para saber en qué casos el abuso de la libertad de expresión encuadra
en algún tipo penalespecífico (difamación, calumnia, injurias, etc.).

Sin lugar a dudas uno de los comeüdos importantes que pretende la
presente iniciativa es contar con una legislación reglamentaria
específica y apropiada que establezca de manera clara y con un
criterio objeüvo lo que comprende la vida privada o ámbito íntimo del
individuo, el honor de las personas y el respeto a su propia imagen,
para así poder establecer con precisión los límites de estos tres
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derechos, gue en ocasiones suelen confrontarse, estableciéndose una
lucha entre los mismos, frente a la libertad de expresión.

Se considera que la conducta del Estado en lo que respecta a la
protección de la vida privada en sus múltiples aspectos no debe
concretarse únicamente a una conducta pasiva del Estado, es decir, a
un no hacer, y a respetar esas áreas destinadas de manera exclusiva al
particular como ocurre tradicionalmente en las garantías de libertad,
sino que la conducta del Estado debe ser activa como ocurre en las
garantías de legalidad, realizando actos y tomando providencias
tendientes a evitar la violación de esos derechos, no solo con respecto
a sus autoridades sino también con respecto a otros particulares.

Asimismo es importante mencionar que actualmente existe una
definición o mejor dicho un catálogo de actos que se consideran como
ataques a la vida privada, contenido en el artículo 10 de la Ley de
Imprenta, reglamentaria de los aftículos 6 y 7 de la Constitución. Pero
es importante decir que la validez de esta ley ha sido cuestionada
severamente por múltiples razones entre las que destacan:

' El haber sido expedida por Venustiano Carranza, en cuanto Jefe
del Ejército Constitucional¡sta y encargado del Poder Ejecutivo, con
dudosas facultades para ello,

' No es una auténtica "ley" e><pedida por el Poder Legislativo
(Congreso de la Unión),

' El haber sido emitida el 9 de abril, publicada el 12 de abril y
entrado en vigor el día 15 del mismo abril de 1917, fecha en que la
Constitución ya había sido promulgada pero aún no entraba en vigor,
con lo que no podría de algún modo regular los aftículos de una
Constitución que todavía no entraba en vigor, tomando en cuenta que
nuestra Constitución comenzó a regir hasta el día 10 de mayo de 1917.

Además resulta extraño que C-arranza emitiera esa ley como la misma
dice: "entretanto el Congreso de la Unión reglamenta los artículos 6 y
7", suena ilógico querer hacer una ley de una vigencia tan efímera,
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Por otra parte, también es de notarse que Carranza violó la
propia Constitución que en sus artículos transitorios (SEffO y

DÉCIMOSEfiO) estableció que correspondería al Congreso

Constitucional expedir las leyes relativas a Garantías Individuales en el

periodo ordinario de sesiones que iniciaría el 10 de septiembre de
t9L7.

Por otro lado, y respecto alcatalogo que dicha ley establece como

ataques a la vida privada y a todo el contenido de dicha ley, el mismo

ha sido catalogado generalmente mmo obsoleto y que debe ser

revisado y actualizado adecuándolo a nuestra época.

Aunque ha sido muy cuestionada esta ley, como ya se ha mencionado,

debemos apuntar que la Suprema Corte la ha declarado válida hast¿

en tanto el Congreso de la Unión no expida una nueva que venga a

sustituirla. Sin embargo, en la práctica dicha norma es letra muefta,
pues realmente no se aplica en ninguna parte.

Por lo anterior, la presente iniciativa busca proteger el derecho a la
privacidad, al honor y a la imagen propia, como derechos humanos
inherentes a la dignidad humana de todo individuo, aclarando que se

cuida y garantiza el libre y correcto desempeño de la prensa y a los

medios desempeñar su función informativa, pero respetando a los

derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Aclarando que no se trata de coartar la libertad de expresión sino de
evitar el abuso que pueda hacerse de este derecho, fincando de
manera clara las responsabilidades conducentes una vez ejercida en

exceso esa libertad de expresión y de información, pues recordemos
que libeftad sin responsabilidad es libertinaje.

Así pues, es ¡mportante reglamentar el derecho a la información y el

derecho al honor, a la intimidad y a la imagen propia delimitando bien
las fronteras entre unos y otros y estableciendo los medios para

salvaguardarlos y para restituir a los afectados cuando estos hubieren
sido vulnerados.

Pues bien, en relación con este conflicto de derechos, es necesario
recordar que dentro de la libertad de expresión se incluyen las
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op¡niones, ideas y crít¡cas aun en los casos en los que pudiesen

resultar molestas a la persona hacia la que van dirigidas.

Es por ello que, cuando se esté ante este conflicto, se tendrá que

estar pendiente de un animus injuriandi, y es que cuando este exista,
la libertad de expresión deberá ceder ante la prevalencia del derecho al

honor, porque este ánimo no tiene cabida en el texto legal.

Ejemplo de este animo injuriandi se presenta cuando el único fin de la
información o libre expresión únicamente tenga como proposito

afectar el derecho al honor, poniendo en peligro el prestigio social y su

fama, pudiendo provocarle un daño a nivel social, profesional y
personal, vulnerando del derecho al honor; y a la vez lo que se

expresa carezca de un interés público, y lo que supondría una lesión

injustificada del derecho al honor que no debe consentirse.

En cambio cuando dicha expresión aún afectando el honor de la

persona esté vinculado a un interés público que implique por ejemplo
el inadecuado desempeño de un encargo público, sería plenamente

legal, y amparado por ordenamiento jurídico y obviamente no
sancionado por esta ley.

Al respecto, esta Ley prevé excepciones en relación a la crítica a los

servidores públicos, que al ser personas más expuestas al escrutinio
público con motivo de sus funciones, dicha crítica se tiene que
garantizar en todo Estado Democrático de Derecho, estableciendo
mayores requisitos para probar el daño con moüvo de una expresión
que les afecte en relación con un ciudadano común; ejemplo de ello es
que los seruidores públicos afectados en su patrimonio moral por

opiniones o informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas
a través de los medios de comunicación e información, deberán probar
la existencia de la malicia efectiva demostrando:

I. Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad;

II. Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si

era falsa o no; y

III. Que se hizo con el único proposito de dañar.
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El monto o de la indemnización lo determinará el juez tomando en

cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la

situación económica del responsable y la de la víctima, así como las

demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la victima en su decoro, honor,
reputación o consideración el juez ordenará a petición de ésta y con

cargo al responsable la publicación de un extracto de la sentencia que

refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través
de los medios informativos que considere convenientes. En los casos

en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los

medios informativos eljuez ordenará que los mismos den publicidad al

extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiere tenido la
difusión original."

Esta hipotesis normativa del artículo 1916 se debió a una reforma
llevada a cabo en 1982, y lo que parecía ser un avance en esta materia

se vino abajo debido a cuestiones pollticas y a que la comunidad
periodística sintió que dicha redacción podía lesionar o limitar las

garantías de expresión e información previstas en los aftículos 6 y 7
constitucionales por lo que al darse esta reforma en el texto del

artículo1916 se introdujo también un artículo 1916 bis. Que delimitó
los alcances del daño moral en relación con la prensa y que dice
textualmente: "No estará obligado a la reparación del daño moral
quien ejeza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información

en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la
Constitución General de la República..."

Como podemos apreciar este último artículo que se agregó tiene nada

más un sentido político y demagogico, pues como ya mencionamos,
los artículos 6 y 7 tienen como límites el respeto a la vida privada y el

no atacar derechos de terceros y lo que pretendió hacer la reforma del
82 al modificar el aftículo 1916 era establecer con claridad la

reparación del daño moral cuando se ataca precisamente la vida
privada y los derechos de terceros.
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con las limitacions de los Artículos 6o. y 7o. de la Constitución

General de la República.

En todo an, quien demande la reparación del daño moral por
responabitidad antractual o extracontractual defurá acrdibr
plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que

dir«tamente le hubiere causdo tal mnducta'i

Sin embargo obseruamos como derechos como el honor, la reputación,

vida privada, en la figura civil del daño moral no están definidos en

términos precisos en qué consisten, por lo que es difícil que en la
práctica se tengan criterios homogéneos al definir en que consiste la

afectación de los mismos, siendo de difícil acreditación en un juicio, de

igual manera no está determinada de manera específica la sanción

económica, sino que se deja a prudente arbitrio judicial, lo que vulnera

el principio de legalidad.

Además la figura del daño moral como está regulada actualmente por

el Codigo Civil, omite regular el derecho a la propia imagen,

consecuentemente, ante lo deflcientemente regulado de la figura del

daño moral que contiene el derecho al honor y vida privada, en el

Codigo Civil para el Estado de C-olima, y a efectos de evitar una doble

regulación de dichos derechos, se propone derogar el artículo 1807 del

Codigo Civil para el Estado de Colima.

Lo anterior, puesto que se considera sería lo más conveniente y
practico derogar el referido artículo 1807 del Codigo Civil para el

Estado de Colima, en función de ser impreciso al definir, regular y

sancionar los derechos a la intimidad, y al honor y omitir la regulación

del derecho a la propia imagen, vía figura jurídica del daño moral.

Las anteriores deficiencias buscan solventarse, con la aprobación de la
presente ley, misma que busca ser un instrumento útil de protección

de dichos derechos: (a la intimidad, al honor y a la propia imagen);
definiendo con claridad en qué consisten los mismos, cuando se ven

afectados, y definiendo una sanción económica entre un mínimo y un

máximo consistente en un monto equivalente de setenta a quinientas

unidades de medida y actualización vigentes en la Entidad que aplicara
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el juez considerando parámetros razonables como son la mayor o
menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, los medios
empleados, las condiciones personales de la víctima, la afectación en
su esfera laboral, profesional, familiar o sent¡mental, y las demás
circunstancias del caso.

Pero en el caso que la comisión dictaminadora y el pleno en la

discusión de la presente iniciativa de Ley decidieran que es mejor
reformar y adicionar con los artículos propuestos en este proyecto, el

Codigo Civil, se deja abierta dicha posibilidad, pues lo que se pretende

es una regulación más especifica e integral de dichos derechos

humanos.

Lo anterior es una necesidad considerando que actualmente incluso se

encuentra despenalizado el delito de difamación, lo que ha incidido en

que por un lado no está protegido el honor de las personas por la vía

penal en nuestro Estado, y por el otro como ya se dijo por la vía civil

virtud figura jurídica del daño moral no es eficiente la protección no

solo de dicho derecho humano sino de la vida privada o intimidad y la
propia imageñ, por lo que con esta iniciativa se pretende tutelar de

manera efectiva dichos derechos a favor de los Colimenses.

Finalmente, la presente iniciativa de ley se integra en total por cinco

títulos, s¡ete capítulos, cuarenta y cuatro artículos, y tres transitorios,
mismos que están conformados en elsiguiente orden:

El título primero denominado Disposiciones Generales, integrado por

un capítulo I, del mismo nombre conformado por ocho artículos; El

titulo segundo denominado Vida privada, honor y propia imagen,
integrado por tres capítulos el I denominado vida privada conformado
por los artículos 9 a L2; el II denominado derecho al honor
conformado por los artículos 13 a 15; y el III denominado propia

imagen integrado por los artículos 16 a 21.

El título tercero denominado afectación al patrimonio moral,
integrado por tres capítulos, el I denominado el daño patrimonial

conformado por los aftículos 22 a 25; el II denominado afectación en
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cuanto a la prop¡a ¡magen, conformado por los artículos 26 y 27; y el

III denominado malicia efectiva conformado por los aftículos 28 a 34.

El título cuarto denominado medios de defensa del derecho a la vida
privada, al honor y a la propia imagen, integrado por un capítulo único,

conformado por los artículos 35 a 38.

Y el título quinto denominado responsabilidades y sanciones integrado
por un capítulo único, conformado por los atículos 39 a 44.

En los tres artículos transitorios se indica el primero el inicio de

vigencia, de la presente ley, siendo al día siguiente de su publicación

en el periódico oficial el Estado de Colima; en el segundo se propone la

derogación del artículo 1807 del Codigo Civil para el Estado de Colima;

y en el tercero se establece que los juicios en materia civil que se

estén tramitando antes de la entrada en vigor de la presente ley se

sujetarán en los sustant¡vo a la ley vigente al momento en que

ocurrieron los hechos.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta

Soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO PRTMERO: Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley

de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida

Privada, el Honor y la Propia Imagen para el Estado de Colima para

quedar como sigue:

LEY DE RESPONSABIUDAD CTVIL PARA I-A PROTECCIÓN DEL

DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA
IMAGEN PARA EL ESTADO DE COLIMA.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERATES
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Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Ley: La Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho

a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen para el Estado de

Colima.

II. Información de Interés Público: El conjunto de datos, hechos y
actos que tienen como propósito servir a las personas para la toma de

decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación

democrática.

III. Servidor Público: Los Representantes de elección popular, a los

miembros del Poder Judicial del Estado de Colima, los funcionarios y

empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,

cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública

del Estado de Colima, sus Municipios, así como servidores de los

organismos autónomos por ley.

IV. Derecho de Personalidad: Los bienes constituidos por determinadas
proyecciones, físicas o psQuicas del ser humano, relativas a su

integridad física y mental, que las atribuye para sí o para algunos

sujetos de derecho, y que son individualizadas por el ordenamiento
jurídico.

Los derechos de personalidad tienen, sobre todo, un valor moral, por

lo que componen el patrimonio moralde las personas.

V. Ejercicio del Derecho de Personalidad: La Facultad que tienen los

individuos para no ser molestados, por persona alguna, en el núcleo

esencial de las actividades que legítimamente deciden mantener fuera

del conocimiento público, (vida privada); para oponerse a la

reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier soporte

material sin su consentimiento, (derecho a la propia imagen); y el

respeto a la valoración que las personas hacen de la personalidad

ético-social que se identifican con la buena reputación y la fama,
(honor).

VL Patrimonio Moral: Es ql conjunto de bienes no pecuniarios, e
intangibles, obligaciones y derechos de una persona, que const¡tuyen
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una un¡versalidad de derecho. Se conforma por los derechos de
personalidad.

VII. Flgura pública: La persona que posee notoriedad o trascendencia

colectiva, s¡n ostentar un cargo público, y aquellas otras que alcanzan

cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por

difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada.

Artículo 8.- El ejercicio de la l¡bertad de expresión y el derecho a la
información y el derecho a informar se debe ejercitar en armonía con

los derechos de personalidad, y sin afectarlos.

TÍTULo SEGUNDO

VIDA PRIVADA, HONORY PROPIA IMAGEN

CAPITULO I
VIDA PRIVADA

Artículo 9.- Es vida privada aquella que no está referida a una actividad
pública y, Que por ende, es intrascendente y sin impacto público en la

sociedad de manera directa; en consecuencia los terceros no deben

tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se

desarrollan han sido reservadas por el sujeto titular bajo su dominio

exclusivo.

Artículo 10.- El derecho a la vida privada se configura desde el

momento en que se protege del conocimiento ajeno a la familia,
persona con quien se compafte la vida sentimental y afectos, domicilio,
papeles o posesiones y todas aquellas conductas que se llevan a cabo

en lugares no abieftos al público, y no se han difundido de manera
general por el titular del derecho.

Artículo 11.- Como parte de la vida privada se tendrá derecho a la

intimidad que comprende conductas y situaciones que, por su contexto
y que por desarrollarse en un ámbito estrictamente privado, no están
destinados al conocimiento de terceros o a su divulgación, cuando no

son de interés público o no se han difundido de manera general por el

titular del derecho.
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Artículo 12.- Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben

constituir materia de información.

No pierde la característica de íntimo ni de vida privada aquello que

ilícitamente es difundido.

CAPITULO II
DERECHO AL HONOR

Artículo 13.- El honor es la valoración que las personas hacen de la
personalidad étim-social de un sujeto y mmprende el concepto que la
persona tiene de sí misma, que se identifica con la buena reputación y

la fama.

El honor es el bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas

del sentimiento de estimación que la persona tiene de sí misma,

atendiendo a lo que la colectividad en que actúa considera como

sentimiento estimable.

Artículo 14.- El carácter molesto e hiriente de una información no

constituye en sí un límite al derecho a la información, para sobrepasar

el límite de lo tolerable.

Tales expresiones deberán ser insultantes, insinuaciones insidiosas y

vejaciones, innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión y

derecho a la información.

Por lo anterior, la emisión de comentarios u opiniones insultantes por

sí mismas en cualquier contexto, que no se requieren para la labor

informativa o de formación de la opinión que se realice, implica un

daño injustificado a la dignidad humana.

Artículo 15.- En ningún caso se considerará como ofensas al honor, los
juicios desfavorables de la crlt¡ca l¡teraria, aftística, histórica, científica

o profesional; el concepto desfavorable expresado en cumplimiento de
un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de proceder o
la falta de reserva, cuando debió haberla, no demuestre un proposito

ofensivo.

CAPITULO UI
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PROPIA IMAGEN

Artículo 16.- La imagen es la reproducción identificable de los rasgos
físicos de una persona sobre cualquier sopoÉe mater¡al.

Artículo 17.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se

traduce en la facultad para disponer de su apariencia autorizando, o
no, la captación, difusión, trasmisión o reproducción de la misma.

Artículo 18.- Para efectos del presente Capítulo, constituirá acto ilícito
la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su

consentimiento expreso.

Artículo 19.- l-a imagen de una persona no debe ser publicada,

reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su

consentimiento. A menos que dicha reproducción esté justificada por la
notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando
la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o
ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de
interés general.

Artículo 20.- Cuando la imagen de una persona sea expuesta o
publicada, fuera del caso en que la exposición o la publicación sea

consentida, con perjuicio de la reputación de la persona, la autoridad
judicial, por requerimiento del interesado, puede disponer que cese el

abuso y se reparen los daños ocasionados.

Artículo 21.- El derecho a la propia imagen no impedirá:

I. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio,
cuando se trate de personas que ejezan un cargo público o una
profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte
durante un acto público o en lugares abiertos al público que sean de
interés general.

II. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el

uso social.
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III. La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público
cuando la imagen de una persona determinada aparezc¡ como
meramente accesoria.

TÍTULO TERcERo

AFECTACIóN AL PATRIMONIO MORAL

CAPÍTULO I
EL DAÑO AL PATRIMONIO MORAL

Artículo 22.- Pa¡a la determinación de las obligaciones que nacen de
los actos ilícitos se estará a lo dispuesto por el Código Civil para el

Estado de Colima en todo lo que no contravenga al presente

ordenamiento.

Artículo 23.- La violación de los derechos a la vida privada, al honor, o
a la propia imagen, constituyen un menoscabo al patrimonio moral, su

afectación será sancionada en los términos y condiciones establecidos
en la presente ley.

Artículo 24.- El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito
menoscabe a los componentes del patrimonio moral de la víctima.

De manera enunciativa más no limitativa, se consideran parte del
patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras
personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al

secreto de su vida privada, asícomo el honor, el decoro, el prestigio, la
buena reputación y la imagen de la persona misma.

Artículo 25.- No se considerará que se G¡usa daño al patrimonio moral
cuando se emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier
persona, siempre y cuando no se utilicen palabras, frases o
expresiones insultantes por símismas, innecesarias para el ejercicio de
la libertad de expresión.

Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la
verdad, y sean de interés público no podrán invocarse como motivo o
causal de afectación al patrimonio moral.
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CAPÍTULO II
AFECTACIÓN EN CUANTO A PROPIA IMAGEN

Artículo 26.- La captac¡ón, reproducción o publicación por fotografn,
filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en
lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos sin la
autorización de la persona const¡tuye una afectación al patrimonio

moral.

La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con

fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga

dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se

genere.

Mientras no sea condenado por sentencia ejecutoriada, el probable

responsable tiene derecho a hacer valer el respeto a su propia imagen.

Artículo 27.- No se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones
autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con

la ley, ni cuando predomine un interés público, histórico, científlco o
cultural.

CAPÍTULO IU
MALICIA EFECTIVA

Artículo 28.- l-a malicia efectiva se actualiza en los supuestos en que el

demandante sea un seruidor público y se sujetará a los términos y
condiciones establecidos en el presente capítulo.

Artículo 29.- Se prohíbe la reparación del daño a los servidores
públicos que se encuentren contenidos en los supuestos del presente

título, a no ser que prueben que el acto ilícito se realizó con malicia

efectiva.

Artículo 30.- Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral
por opiniones o informac¡ones, conforme al artículo 33 de la ley,

difundidas a través de los medios de comunicación e información,
deberán probar la existencia de la malicia efectiva demostrando:
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I. Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad;

II. Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si

era falsa o no; y

IIL Que se hizo mn el único proposito de dañar.

Artículo 31.- En el caso de las figuras públicas, la acción procederá

siempre y cuando se pruebe la fracción I del artículo anterior.

Artículo 32.- En los demás casos bastará que se demuestre la

negligencia insrcusable del demandado.

Artículo 33.- Los seruidores públicos tendrán limitado su derecho al

honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del

ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público, únicamente

en lo relacionado con informaciones de interés público, en los términos

estipulados en el artículo siguiente.

Articulo 34.- Para efectos de este apartado. Se reputarán

informaciones de interés Público:

I. Los datos y hechos sobre el desempeño, en el sentido más amplio,

de los seruidores públicos, la administración pública y organismos

privados que ejezan gasto público o cumplan funciones de autoridad.

IL Los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos,

económicos y culturales que pueden afectar, en sentido positivo o

negativo a la sociedad en su conjunto.

IIL Aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las

personas, para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una

sociedad democrática.

rÍrulo cuARTo

MEDIOS DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADAY AL

HONORY I.A PROPIA IMAGEN

Capítulo único
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Aftículo 35.- La tramitación de la acción se sujetará a los plazos y
condiciones establecidos para el procedimiento ordinario civil de
conformidad al Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Colima.

Artículo 36.- Para que el patrimonio moral se considere dañado se

requiere:

L- Que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados en la
presente ley;

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de un acto ilícito; y

m.- Que haya una relación de causa-efecto entre ambos
acontecimientos.

Para la procedencia de la acción se deberá tomar en cuenta la mayor o
menor divulgación que el hecho lesivo ha tenido, las condiciones
personales de la víctima y las demás circunstancias particulares y
relevantes del caso.

Artículo 37.- h carga de la prueba recaerá, en principio sobre el actor,
quien deberá demostrar el daño en su derecho de personalidad

derivado de un hecho ilícito.

La valoración del daño al patrimonio moral debe ser realizada tomando
en cuenta la personalidad de la víctima, su edad, posición

socioeconómica y naturaleza pública o privada, la índole del hecho

ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la mayor o menor divulgación.

Artículo 38.- Las acciones para exigir la reparación del daño contenidas
en la presente ley prescribirán a los dos años de la fecha en que se

causo efectivamente el daño que contará a partir de la realización del

acto que se presume ilícito.

TÍTULo QUINTO

RESPONSABILIDADES Y SANCION ES.

Capítulo único
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Artículo 39.- La reparación del daño comprende la publicación o
divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el
medio y formato donde fueron difundidos los hechos u opiniones que
constituyeron la afectación al patrimonio moral.

De igual forma, se impondrá al infractor por concepto de reparación
del daño a favor del agraviado, una cantidad por un monto equivalente
de setenta a qu¡nientas unidades de medida y actualización vigentes
en la Entidad

Artículo 40.- En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al
patrimonio moral serán privativas de la libertad de las personas.

Artículo 41.- El monto de la indemnización será frjada por el Juez

respectivo, tomando en consideración la mayor o menor divulgación
que el acto ilícito hubiere tenido, los medios empleados, las

condiciones personales de la víctima, la afectación en su esfera laboral,
profesional, familiar o sentimental, y las demás circunstancias del

caso.

Artículo 42.- Mientras no sea ejecutoriada la sentencia no se tendrá
por totalmente concluido el expediente. El juez podrá dict¿r las

medidas de apremio que la ley le autorice para el debido cumplimiento
de la sanción.

Artículo 43.- En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el Juez
podrá imponer hasta en una mitad más del monto máximo por

indemnización.

Artículo 44.- Las resoluciones derivadas por la acción de daño moral
podrán ser impugnadas conforme a los procedimientos y plazos que

establece el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Colima.

ARTÍCULo SEGUNDo: Se deroga el artículo 1807 del Codigo Civil
para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 1807.- DEROGADO,
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