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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES:

Quien suscribe, en mi carácter de Secretar¡a del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima,

anexo envío a Usted la certificación del PUNTO VENTICUATRO de la SESIÓN DE CABILDO

NO.42 de carácter Extraordinaria, celebrada el 31 de enero de 2020, mediante el cual fue

aprobado por unanimidad de votos de los lntegrantes del H. Cuerpo Edilicio, la INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO

DE COLIMA, PARA EFECTOS DE QUE SE MODIFIQUE EL ARTÍCULO 1 19, incorporándose

el SEXTING como un delito de querella necesar¡a; así mismo, para que SE ADICIONE un

artículo 179 Bis, en un nuevo CAPÍTULO Vl denominado SEXTING, dentro del TÍTULO

QUINTO titulado DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD' de

Ia SECCIÓN PRIMERA denom¡nada DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, dCI LIBRO

SEGUNDO denominado DE LOS DELITOS EN PARTICULAR.

Quedo de Usted, envióndole un cordiol soludo.

c.c.p. Arch¡vo

H. CONCRESO 0Et
ESTADS DE EOTIMA

lL.Sc,

A n 4 e In ; r-¡., r,'. "q t CortA«rC;oí
"AÑO 2020. Ochenta an¡versario de la Universidad de Col¡ma"

Av. Juárez No.'100 Tels. (314) 1372222 y (314\ 1372220 l\¡anzanillo, Colima, l\4éxico
lnternet: www.manzanillo.gob.mx
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- - - LA SUSCRITA C. MTRA. MARTHA MARíA ZEPEDA DEL ToRo, SECRETARIA DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR

Y---

CERTIFICA
- QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE CABILDo No. 42 DE CARÁCTER

EXTRAORDINARIA QUE CELEBRÓ EL HONOMBLE CABILDO EL DIA VIERNES 3.1 TREINTA Y

UNO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2O2O DOS MIL VEINTE, A LAS ,11:OO ONCE HORAS, EN EL

PUNTO VE]NTICUATRO DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE

CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LR IITIICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA

POR LA C. REGIDORA LICDA. JANNET GUADALUPE GUTIERREZ QUINTERo, MEDIANTE EL

CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA EFECTOS DE QUE

SE MODIFIQUE EL RRTfCULO 119, INCORPORÁNDOSE EL SEXTING COMO UN DELITO DE

QUERELIá NECESARIA; ASIMISMO, QUE SE ADICIONE UN NRTÍCULO 179 BIS, EN UN NUEVO

CNPTUIO VI DENOMINADO SEXTING, DENTRO oeI ríruIo QUINTo TITULADo DELIToS

CONTM EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSoNALIDAD, DE I-A SEccIÓN PRIMERA

DENOMINADA DELITOS CONTM LAS PERSONAS, DEL LIBRO SEGUNDO DENOMINADO DE

LOS DELITOS EN PARTICULAR, TAL COMO SE DESCR¡BE A CONTINUACIÓru:

La suscrita JANETT GUADALUPE GUTIÉRREZ QUINTERO, Regidora del H. Ayuntamiento
Constitucional de Manzanillo, Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren la

fracción lV del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
y la fracción lll del artículo 117 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, someto a
la consideración de este Honorable Cabildo, una INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA
EFECTOS DE QUE SE MODIFIQUE ELARTíCULO 119, incorporándose el SEXTING como
un delito de querella necesaria; así mismo, para que SE ADICIONE un artículo 179 Bis, en un
nuevo CAPÍTULO VI denominado SEXTING, dentro det TÍTULO QUINTo titulado DELITOS
CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de Ia SECCIÓN PRIMERA
denominada DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, del LIBRO SEGUNDO denominado DE
LOS DELITOS EN PARTICULAR; bajo lo siguiente:

..2020, 
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EXPOSIGIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO.- Que las sociedades contemporáneas enfrentan una serie de cambios respecto al
desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias en la generacrón, difusión y utilización de la
información. Dichos cambios son esencialmente globales y de gran impacto social, económico
y cultural.

SEGUNDO" Que la aparición de dispositivos electrónicos como los celulares con cámara y
video, así como la conexión a internet, propiciaron Ias cond¡c¡ones que dieron lugar a la génes¡s
del fenómeno denominado "sexting"; térm¡no que se compone de dos palabras en inglés sex
(sexo) y texting (envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles -en un inicio-,
hoy día es el envío de mensajes de datos en formato de texto, imagen, video, etcétera) de tipo
sexual producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil o cualquier otro
dispositivo tecnológico.

TERcERo.- Que todo este conjunto de innovaciones en s¡stemas informáticos de
telecom u n icacio nes y contenidos digitales ocasiona que no solo podamos referirnos al cambio
tecnológ¡co, sino también al cambio moral y valorat¡vo que eso conlleva y a los retos para la
propia convivencia social, ya que toda persona que tiene acceso a un dispositivo tecnológico
como lo es el celular, las cámaras, las tablets, entre otros, puede tomar fotografías y/o videos
en cualquier lugar en el que sientan haber encontrado intimidad, y en aras de la confianza
hacia una determinada persona, enviar dicho material.

CUARTO.' Que dentro de los derechos personalísimos se encuentra necesariamente
comprendido el derecho a la intimidad y/o a la vida privada, entendiéndose como el derecho
de todo individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el
poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona.

QUINTO.'Que el aludido derecho a Ia intimidad y/o derecho a la vida privada, esta reconoc¡do
y protegido, además de en la Constitución General, en declaraciones y tratados de derechos
humanos que forman parte del orden jurídico mex¡cano. Los instrumentos internacionales a
que hace referencia el presente punto son los siguientes:

l. Declaración Universal de Derechos Humanos,
Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.l

t https://www. un.oro/es/universal-declaration-h uman-riohts/
,2020, 
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ll. Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos.2
Artículo 17.
'1 . Nadie 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 y reputación.
2.loda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.

lll. convención Americana sobre Derechos Humanos "pacto de san José de costa Rica"3
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
1.t...1
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la
de su fam¡lia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
o reputación.
3. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad.

SEXTO.- Que al interpretar estas disposiciones, se colige que los organ¡smos internacionales
han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas
pueden expresar ljbremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en Io
individual.

SÉPTIMO.- Que al mismo nivel, el artículo 16 de la Constitución General, reconoce el derecho
humano a la vida privada.

En un sentido más amplio, entonces, la protección constitucional del derecho a la intimidad y/o
a la vida privada implica poder conducir parte de la vida de una persona, protegida de la mirada
y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado t¡po con pretensiones más
concretas, como lo es el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación
no autorizada de cierto tipo de materral en múltiples formatos como serían los videos y las
fotografías, así como la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la
protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente
por un particular.

OCTAVO'' Que de conformidad con lo expuesto hasta ahora, las personas tienen derecho a
gozar de un ámbito de protección de su existencia que quede reservado de la invasión y la

2 http://www.ordeniuridico.oob. mx/Tratl nVDerechos%2OHumanos/047. pdf
3 http://www.ordeniuridico. qob. mx/Tratl nVDerechos%20Humanos/D 1 BlS.odf
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mirada de los demás, que les concierna solo a ellos y les provea de condiciones adecuadas
para el despl¡egue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-.

A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho que toda
persona posee para mantener fuera del conocimiento público, ciertas manifestaciones de su
existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los
demás no las invadan sin su expreso consentimiento, por ser las personas que legalmente
pueden otorgarlo.

NOVENO.- En resumen, de la intelección de la normatividad nacional e internacional referida
en el cuerpo de la presente iniciativa, se infiere que lo que la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos conjuntamente con los instrumentos internacionales buscan
impedir es que, terceros difundan información de la vida privada ajena, sin el consentimiento
expreso de quien legalmente pueda otorgarlo; de ahí que cobra especial relevancia la presente
¡niciativa referente a la incorporación del sexting dentro del catálogo de delitos contenido en el
Código Penal para el Estado de Colima, como parte integral de los del¡tos contra el libre
desarrollo de la personalidad.

DÉCIMO'' Consecuentemente, en estricto alineamiento con la normatividad previamente
citada, es que se destaca la necesidad de actualizar la legislación penal vigente, para efectos
de adecuarla al contexto socio cultural que impera hoy día, debiéndose tomar todas las
medidas apropiadas para erradicar aquellas conductas que transgreden la esfera de derechos
humanos elementales para desarrollo de los individuos, como lo es, en el presente caso, el
derecho a la intimidad y/o a la vida privada.

DÉclMo PRIMERo.- Por ende, y en atención a la exposición de motivos contenida en el
cuerpo de la presente iniciativa, se infiere que el bien jurÍdico tutelado por el delito de sexting,
es el derecho a la intimidad y/o el derecho a la vida privada, consagrado por la normatividad
nacional e internacional citada en supra líneas.

Es así que, la propuesta de iniciativa planteada tiene el objeto de brindar una mejor atención,
sanción y reparaciÓn integral ante casos de invasión arbitraria a la vida intimidad y/o privada
de las personas, mediante la difusión a través de cualquier medio, de material íntimo en
formatos como video, audios, fotografías, entre otros, obtenidos de una persona, constituyendo
con ello ataques ilegales a su honra y reputación.

,.2020, 
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Por lo expuesto y fundado con precedenc¡a, se presenta a la consideración del Honorable
Cabildo del Ayuntamiento de Manzan¡llo, Colima la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE COLIMA, PARA EFECTOS DE QUE SE MODIFIQUE ELARTíCULO 119,
incorporándose el SEXTING como un delito de querella necesaria; asi mismo, para que sE
ADlcloNE un articulo 179 B¡s, en un nuevo cApíTULo Vl denominado SEXTING, dentro del
TÍTULO QUINTo titulado DELIToS CoNTRA EL LIBRE DESARRoLLo DE LA
PERSONALIDAD, de Ia SECCIÓN PRIMERA denominada DELIToS coNTRA LAS
PERSONAS, del LIBRO SEGUNDO denominado DE LOS DELITOS EN PARTICULAR; pARA
QUEDAR COMO SIGUE:

ART|CULO 119. Detitos de queretla necesaria.

Se consrderan delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar
querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, tos
siguientes; /esiones tipificado en las fracciones l, ll y lll del arficuto 126, ¡nducc¡ón
o ayuda al suicidio tipificado en el artículo 143, estupro tipificado en el añículo 148,

hostigamiento sexual y acoso laboral tipificados en los añículos 152 y 152 BlS,
sext¡ng tipificado en el artículo 179 B¡s, robo tipificado en los afticulos 183, 1 84,
185 apartado A) fracción lll, 189, abigeato tipiflcado en el añiculo 192 en los
supuesfos del articulo 196, abuso de confianza tipificado en el aftículo 197, 198
fracción l, fraude tipificado en el arliculo 199, 200, 201 fracción ll, 202, despojo
tipificado en el afticulo 205, daños tipificado en el artÍculo 207, peligro de contagio
tip¡ficado en el arf ículo 212, ataque peligroso tipificado en et artículo 21 4, amenazas
y coacción tipificado en el añÍculo 21 B y 219, allanamiento de morada tipificado en
el añículo 220, revelación de secrefos tipificado en el añiculo 221 , calumnia
tipificado en el artículo 222, discriminación tipificado en el articulo 223,
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en los a¡ticulos 229,
230, 231, violación de correspondencia tipificado en el añículo 252, cobranza
extrajudicial ilegal tipificado en el artículo 218 Bis, y en los que así lo prevea este
Código.

LIBRO SEGUNDO
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

.2020, 
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SECCIÓN PRIMERA
DELITOS CONTRA ¿AS PERSONAS

riruto eutNTo
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

capfiuto vt
sExT/rvG

ART|CULO 179 Bis.- A quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos
o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o
difunda por cualquier medio, sin el consentimiento expreso de quien legalmente
pueda otorgarlo y en perjuicio de su intimidad, se le impondrá de uno a cinco años
de pr¡sión y de cien a doscientas unidades de medida y actualizac¡ón.

La pena se ¡ncrementará en un tercio cuando se trate de personas menores de
edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho
o no se pueda reslsfrr a ésfe.

TRANSITORIOS:

ÚttlCO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial "El Estado de Colima".

LO QUE DESPUES DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, SE APROBÓ POR

UNANIMIDAD, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTES REFERIDA, EN LOS

TERMINOS PLANTEADOS.

... SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS

31 TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2O2O DOS MIL VEINTE, PARA LOS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE. -. -.

Av. Juárez No.100 Tels. (314)
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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE

REFoRMA EL cóotco pENAL pARA EL ESTADo DE

COLIMA, PARA EFECTOS DE QUE SE MODIFIQUE EL

RRfiCULO 119, incorporándose el SEXTING como un delito de
querella necesaria; asi mismo, para que SE ADICIONE un artículo

179 Bis, en un nuevo CnpÍlUt-O Vl denominado SEXTING, dentro

dEI TíTULO QUINTO titUIAdO DELITOS CONTRA EL LIBRE

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la SrCCIÓru
PRIMERA denominada DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, del

LIBRO SEGUNDO denominado DE LOS DELITOS EN

PARTICULAR.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE:

Los suscritos C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal, y C.

DANIEL MENDOZA FLORES, Síndico, integrantes del H. Ayuntamiento

Constitucional de Manzanillo, Colima, en ejercicio de las facultades que nos

confieren la fracción lV del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; el inciso b) de la fracción I del artículo 45 de la Ley del

Municipio Libre del Municipio Libre del Estado de Colima; y la fracción lV del

artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y demás relativos de su

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Soberanía, una INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA

EL ESTADO DE COLIMA, PARA EFECTOS DE QUE SE MODIFIQUE EL

ARTíCULO 11g, incorporándose el SEXTING como un delito de querella

necesaria; así mismo, para que SE ADICIONE un artÍculo 179 Bis, en un nuevo

CAPíTULO Vt denominado sExTlNG, dentro del TITULO QUINTO titulado

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la
SECCIÓN PRIMERA denominadA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, dEI

LIBRO SEGUNDO denominado DE LOS DELITOS EN PARTICULAR; bajo lo

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

pRIMERO.- Que las sociedades contemporáneas enfrentan una serie de cambios

respecto al desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias en la generación,

difusión y utilización de la información. Dichos cambios son esencialmente

globales y de gran impacto social, econÓmico y cultural.

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372220, Y (3f 4) 1372221 Manzanillo, Colima.

Méxicolnternet: www.manzanillo.gob. mx
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SEGUNDO.- Que la aparición de dispositivos electrónicos como los celulares con

cámara y video, así como la conexión a internet, propiciaron las condiciones que

dieron lugar a la génesis del fenómeno denominado "sexting"; término que se

compone de dos palabras en inglés sex (sexo) y texting (envío de mensajes de

texto vía SMS desde teléfonos móviles -en un inicio-, hoy día es el envÍo de

mensajes de datos en formato de texto, imagen, video, etcétera) de tipo sexual

producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil o cualquier

otro dispositivo tecnológico.

TERCERO.- Que todo este conjunto de innovaciones en sistemas informáticos de

telecomunicaciones y contenidos digitales ocasiona que no solo podamos

referirnos al cambio tecnológico, sino iambién al cambio moral y valorativo que

eso conlleva y a los retos para la propia convivencia social, ya que toda persona

que tiene acceso a un dispositivo tecnológico como lo es el celular, Ias cámaras,

las tablets, entre otros, puede tomar fotografias y/o videos en cualquier lugar en el

que sientan haber encontrado intimidad, y en aras de la confianza hacia una

determinada persona, enviar dicho material.

CUARTO.- Que dentro de los derechos personalÍsimos se encuentra

necesariamente comprendido el derecho a Ia intimidad ylo a la vida privada,

entendiéndose como el derecho de todo individuo a no ser conocido por otros en

ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o

información de datos relativos a su persona.

QUINTO.- Que el aludido derecho a la intimidad y/o derecho a la vida privada, esta

reconocido y protegido, además de en la Constitución General, en declaraciones y

tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. Los

¡nstrumentos internacionales a que hace referencia el presente punto son los

siguientes:

l. Declaración Universal de Derechos Humanos.

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a

su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra

tales injerencias o ataques.l

ll. Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos.2

Artículo 17.

'1 . Nadie 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 y reputación.

t https://www. un.orq/es/universal-declarat¡on-human. ligf!ls/
2 ñfii7ffi orde¡iuridico.qob. mx/Tratl nUDerechos%20Humanos/D47' odf

"2020, ochenta aniversario de la Un¡versidad de Col¡ma'
Av. Juárez No.lOO Tels. (314) 1372220, Y \3141 1372221 Manzanillo' Colima'

l,réxicolnternet: www.manzanillo. gob.mx
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2. Toda persona tiene derecho a la

injerencias o esos ataques.

protección de la ley contra esas

lll. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de

Costa Rica"3

San José de

Articulo 11. Protección de la Honra y de Ia Dignidad.

1tI
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida

privada, en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de

ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento

de su dignidad.

SEXTO.- Que al interpretar estas disposiciones, se colige que los organismos

internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de

la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en

sus relaciones con los demás o en lo individual.

SÉPTIMO.- Que al mismo nivel, el artículo 16 de la Constitución General,

reconoce el derecho humano a la vida privada.

En un sentido más amplio, entonces, la protección constitucional del derecho a la

intimidad ylo a la vida privada implica poder conducir parte de la vida de una

persona, protegida de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda

conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas, como lo es el

derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicaciÓn no autorizada

de cierto tipo de material en múltiples formatos como serían los videos y las

fotografías, así como la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones

privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o

recibidas confidencialmente por un particular.

OCTAVO.- Que de conformidad con lo expuesto hasta ahora, las personas tienen

derecho a gozil de un ámbito de protección de su existencia que quede reservado

de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna solo a ellos y les

provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el

desarrollo de su autonomía y su libertad-.

A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho

que toda persona posee para mantener fuera del conocimiento público, ciertas

manifestaciones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al

correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su expreso

consentimiento, por Ser las personas que legalmente pueden otorgarlo'
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NOVENO.- En resumen, de la intelección de la normatividad nacional e

internacional referida en el cuerpo de la presente iniciativa, se infiere que lo que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conjuntamente con los

instrumentos internacionales buscan impedir es que, terceros difundan informaciÓn

de la vida privada ajena, sin el consentimiento expreso de quien legalmente pueda

otorgarlo; de ahí que cobra especial relevancia la presente iniciativa referente a la
incorporación del sexting dentro del catálogo de delitos contenido en el CÓdigo

Penal para el Estado de Colima, como parte integral de los delitos contra el libre

desarrollo de la personalidad.

DÉClMO.- Consecuentemente, en estricto alineamiento con la normatividad

previamente citada, es que se destaca la necesidad de actualizar la legislación

penal vigente, para efectos de adecuarla al contexto socio cultural que impera hoy

día, debiéndose tomar todas las medidas apropiadas para erradicar aquellas

conductas que transgreden la esfera de derechos humanos elementales para

desarrollo de los individuos, como lo es, en el presente caso, el derecho a la

intimidad ylo ala vida privada.

DÉCIMO PRIMERO.- Por ende, y en atención a la exposición de motivos

contenida en el cuerpo de la presente iniciativa, se infiere que el bien jurídico

tutelado por el delito de sexting, es el derecho a la intimidad y/o el derecho a la
vida privada, consagrado por la normatividad nacional e internacional citada en

supra líneas.

Es así que, la propuesta de iniciativa planteada tiene el objeto de brindar una

mejor atención, sanción y reparación integral ante casos de invasión arbitraria a la

vida intimidad y/o privada de las personas, mediante la difusión a través de

cualquier medio, de material íntimo en formatos como video, audios, fotografías,

entre otros, obtenidos de una persona, constituyendo con ello ataques ilegales a

su honra y reputación.

Por lo expuesto y fundado con precedencia, se presenta a la consideración del

Honorable Cabildo delAyuntamiento de Manzanillo, Colima la siguiente:

INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO

PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA EFECTOS DE QUE SE

MODIFIQUE EL ARTíCULO 119, incorporándose el SEXTING como un delito de

querella necesaria; así mismo, para que SE ADICIONE un artículo 179 Bis, en un

nuevo cApiTULO Vl denominado SEXTING, dentro del TÍTULO QUINTO titulado

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la

SECCIÓN PRIMERA dCNOMiNAdA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, dCI

LIBRO SEGUNDO denominado DE LOS DELITOS EN PARTICULAR; PARA

QUEDAR COMO SIGUE:
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aaficuto 119. Delitos de querella necesaria.

Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de

constar querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para

interponerla, /os srgtulenfes; /eslones tipificado en las fracciones l, ll y lll
del añículo 126, inducción o ayuda al suicidio tipificado en el añiculo

143, estupro tipificado en el añiculo 148, hostigamiento sexual y acoso

laboral tipificados en /os añículos 152 y 152 B/S, sexttng tipificado en

el a¡Íículo 179 Bis, robo tipificado en los añículos 1 83, 184, 185

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

supuesfos 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

et añícuto 207, peligro de contagio tipificado en el artículo 212, ataque

petigroso tipificado en el añículo 214, amenazas y coacción tipificado

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

a¡fículo 220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221 ,

calumnia tipificado en el a¡fículo 222, discriminación tipificado en el

a¡tículo 223, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar

tipificado en los a¡fículos 229, 230, 231 , violación de correspondencia

tipificado en el artículo 252, cobranza extraiudicial ilegal tipificado en el

artículo 218 Bis, y en los que así lo prevea este CÓdigo.

LIBRO SEGUNDO
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

SECCIÓN PRIMERA
DELITOS CONTRA LAS PERSO'VAS

TíTULO QUINTO
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

CAPíTULO VI

SEXTING

ARTíCULO 179 Bis.- A quien reciba u obtenga de una persona,

imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido

erótico o sexual y las revele o difunda por cualquier medio, sin el

consentimiento expreso de quien legalmente pueda otorgarlo y en

perjuicio de su intimidad, se le impondrá de uno a cinco años de prisión

y de cien a dosclenfas unidades de medida y actualización.

La pena se incrementará en un tercio cuando se trate de personas

menores de edad o personas que no tienen capacidad para

comprender el significado del hecho o no se pueda reslsfir a ésfe-
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TRANSITORIOS:

Úru¡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 y observe.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 05 de Febrero de2020

rtínez Martínez
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