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Asunto: lniciativa con proyecto de decreta por
el que se reforman los Artfculos 2050 y 2051; y
se adicionan los Artfculos 2050 Bis y 2050 Ter
del C6digo Civil para el Estado de Tabasco.

Promovente: Juan Pablo de Ia Fuente Utrilla.

Villahermosa, Tabasco, a 31 de mayo de 2017

Dip. Jose Antonio Pablo de Ia Vega Asmitia
Presidente de Ia Comisi6n Permanente del
Segundo Afio de Ejercicio Constitucional del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Present e.

El suscrito Diputado Juan Pablo De La Fuente Utrilla, en mi

carc~cter

de integrante

de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica de Ia LXII
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de Ia facultad que
me confieren los Artfculos 28 parrafo primero, 33 Fracci6n II y 36 de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf como los artfculos 4, fracci6n
XI y 22, Fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me perm ito
presentar ante esta Soberanfa una lniciativa con proyecto de decreta por el que se
reforman los Artfculos 2050 y 2051; y se adicionan los Artfculos 2050 Bis y 2050 Ter
del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, de conformidad con Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO: En el presente siglo, Ia sociedad de Ia informacion surge con el progreso

de

las tecnologfas que facilitan

Ia creacion,

almacenamiento,

distribucion,

modificacion y manipulacion de Ia informacion, sin lfmites de tiempo, espacio ni
volumen en cuanto a las comunicaciones, y jugando un papel preponderante en las
actividades sociales, culturales y economicas de nuestra actualidad.
SEGUNDO: Los principales avances del fenomeno denominado Internet permiten Ia

difusion masiva de Ia informacion potenciando las capacidades de transporte de Ia
misma, lo cual ha transformado a los seres humanos en muchos sentidos, gracias a
Ia inmediatez que representa Ia interconectividad para el acceso de las
comunicaciones, propiciando esta nueva realidad importantes cambios politicos,
economicos y sociales, pero a Ia vez afectando diversos ambitos personales, y entre
ellos, los relacionados con Ia intimidad.
TERCERO: Por lo anterior, a pesar de las importantes ventajas que representa el

uso masivo de las tecnologfas para Ia sociedad de Ia informacion, los problemas y
los desaffos se han multiplicado, causando preocupacion en Ia comunidad jurfdica,
al potenciarse por estos medics conductas que no podrfan concretarse sin Ia
existencia del entorno virtual en el que todos nos encontramos inmersos y que
resulta hoy por hoy un multiplicador no solo de conocimientos, sino tambien de
noticias y opiniones, que cuando no son fidedignas, pueden vulnerar a las personas,
causando lo que en terminos jurfdicos tradicionalmente se denomina "dano moral".
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CUARTO:

lndependientemente

de

los

analisis

doctrinales,

normativos

y

jurisprudenciales que se suscitan en los cfrculos especializados con motive de las
conductas que causan detrimento en los sentimientos, creencias, decoro, honor,
reputaci6n, vida privada, configuraci6n y aspecto ffsico de una persona, o bien en Ia
consideraci6n que de ella misma tienen los demas, Ia presuncion del dano moral,

aun cuando se vulnere o menoscabe Ia libertad o Ia integridad ffsica o psfquica de
las personas, el desarrollo normative aun se encuentra incipiente, al hallarse
adaptado a un entorno social ffsico, sin considerar las caracterfsticas peculiares del
ambito virtual, en el que las personas reflejan personalidades verdaderas o falsas, a
traves de Ia comunicacion.
QUINTO: De tal forma, entre los retos jurfdicos que los legisladores enfrentamos

para encuadrar el sistema de proteccion de los derechos fundamentales de Ia
sociedad contemporanea, que coexiste en un mundo globalizado y en el que una
noticia local puede en segundos trascender al plano nacional e internacional, ante Ia
falta de lfmites de quienes abusando de Ia vastedad de las Iagunas legales en
materia del uso de las Tecnologfas de Informacion y Comunicacion, atentan contra
los lfmites de lo que corresponde a Ia esfera de lo privado, se encuentra
precisamente el de regular las actividades que ocurren en los entornos virtuales y
que pueden causar perjuicio social a un particular.
SEXTO: Si bien, Ia proteccion de los datos personales a Ia que quedan obligadas

las instancias gubernamentales, y Ia delimitacion de Ia informacion que debe
considerarse publica y privada, con sus constantes procesos de reconciliacion y
adaptacion emanados de_ Ia experiencia, han tenido grandes avances en el
panorama mundial, Ia regia general y sus excepciones se presentan en Ia via
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administrativa y jurisdiccional, sin tocar a los civiles que en estas nuevas

circunstancias y ante Ia falta de los presupuestos jurfdicos correspondientes, danan
y Ia mayorfa de las veces quedan en estado de casi total impunidad.
SEPTIMO: Lo anterior no significa que el vacfo legal sea absolute, ya que en efecto

contamos con un entramado jurfdico que constituye nuestra base, partiendo de Ia
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, que en su articulo 12 preve que
nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputaci6n, y que
toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de Ia ley contra tales injerencias o
ataques, reflejandose tal postura en el Articulo 17 del Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Politicos de 1966, y en Ia Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos de 1969.
OCTAVO: De lo anterior, y habiendo sido firmados y adoptados dichos tratados por

el estado mexicano, bajo el principia de control convencional, se puede afirmar
categ6ricamente que el derecho a Ia intimidad se encuentra tutelado para Ia
comunidad internacional, y que Ia tutela de Ia privacidad y de Ia propia imagen, asf
como Ia prohibici6n de las injerencias arbitrarias en Ia vida privada, Ia familia, el
domicilio y Ia correspondencia, asf como los ataques a Ia honra y reputaci6n, se
extiende a todos los aspectos de Ia vida humana incluyendo las actividades que en
contra del derecho tutelado se lleven a efecto en Internet, debiendo definirse los
mecanismos para los llamados "delitos ciberneticos", es decir, los atentados a Ia
esfera jurfdica de los individuos cometidos a traves de las tecnologfas de
informacion y comunicaci6n.
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NOVENO: En cuanto al Derecho interne mexicano, Ia Suprema Corte de Justicia de

Ia Naci6n ha establecido en el orden jurisprudencial que el derecho a Ia Informacion
no debe rebasar los lfmites previstos por los Artfculos 6°, 7°, y 24 de Ia Constituci6n
Polftica Federal, que consagra Ia libertad consustancial al hombre de expresarse,
imponiendo una obligaci6n al Estado consistente en abstenerse de actuar en contra
de quien ejerce este derecho, salvo que se ataque a Ia moral, a los derechos de
tercero, se provoque algun delito o se perturbe el orden publico.
DECIMO: AI respecto, cabe senalar que manifestaci6n de las ideas consagrada

como uno de los derechos publicos de los individuos primeramente manifestado en
Ia Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, f3manada en 1799 de
Ia Revoluci6n Francesa, no es ilimitada, puesto que encontrandose consagrados
como sus lfmites Ia moral y los derechos del tercero, su ejercicio de ningun modo
debe transgredir el decoro, el honor, el respeto, Ia circunspecci6n, Ia honestidad, el
recato, Ia honra y Ia estimaci6n, es decir, en ningun memento debe menoscabar Ia
dignidad y el derecho a Ia intimidad de otro individuo y de su familia.
DECIMO PRMERO: En resumidas cuentas, el derecho de expresion y el

impedimenta del Estado de imponer sanciones por el solo hecho de expresar ideas
se equilibra con el derecho que tiene Ia sociedad a estar veraz y objetivamente
informada, para evitar que se manipule Ia informacion y que Ia que se difunda refleje
Ia realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a Ia cultura en
general, para que Ia ciudadanfa pueda recibir conocimientos en forma facil y rapida,
y queda limitado con el conjunto de valores que sustenta Ia cohesion de Ia sociedad
en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base Ia
dignidad humana y los derechos de Ia persona, asf como con los derechos de un
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tercero, Ia provocaci6n de un delito o a Ia perturbaci6n del orden publico, lo cual
implica Ia necesidad de actualizaci6n de los supuestos jurldicos existentes, de modo
que Ia sociedad cuente con Ia certeza de que ante Ia violaci6n de sus derechos
fundamentales y principalmente en lo concerniente a su dignidad, Ia autoridad,
debidamente

facultada,

aplicara

proporcionalmente

una

sanci6n

pecuniaria

correspondiente a Ia indemnizaci6n por dano moral, que ubicada en Ia legislaci6n
vigente seguramente resultara disuasiva de Ia multiplicaci6n de conductas de esta
Indole, y que pueden tener repercusiones profundas en Ia psique de cada afectado.
DECIMO SEGUNDO: De tal forma, que sin mermar el principia de libertad de

expresi6n, pero confiriendole a las personas afectadas el ejercicio de los derechos
que les corresponden ante un exceso de esta Indole por otro particular, se propane
constituir una lfnea de defensa para Ia protecci6n de Ia ya muy fragil esfera de
intimidad y privacidad, que resultan ser precisamente los derechos tutelados por las
agencias de protecci6n de datos en sus procedimientos administrativos, pero que
aun no abarcan a/ resto de Ia sociedad, planteando series retos a Ia ciencia jurldica,

cuyo perfeccionamiento de ningun modo debe significar un impedimenta para el
desarrollo de nuevas tecnologlas, ni una limitaci6n frlvola de su indisqutible
dimension.
De modo que, si en Tabasco, Ia palabra "dano" representa al detrimento, perjuicio o
menoscabo que por acci6n de otro recibe una persona en su esfera personal o
patrimonial y que resulta correlative a Ia obligaci6n de ser pecuniariamente
reparado, y estando facultado el Honorable Congreso del Estado para expedir,
reformar, derogar y abrogar las !eyes y decretos, expongo Ia presente lniciativa de
Decreta, para quedar como sigue: .
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DECRETO:

ARTICULO UNICO: Se reforman los Artfculos 2050 y 2051; y se adicionan los
Artfculos 2050 Bis y 2050 Ter del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, para
quedar de Ia manera siguiente:
ARTICULO 2050.-

Concepto de dano.

Se entiende por dano toda afectaci6n, detrimento, perdida o menoscabo
inmediato que sufra una persona en los aspectos material, patrimonial o moral
y que haya sido producido por hechos de Ia naturaleza o acciones u
omisiones

de

otra

u

otras

personas

a

las

que

se

pueda

imputar

responsabilidad.

ARTICULO 2050 815.-

Concepto de perjuicio.

Se entiende por perjuicio todo efecto negativo en Ia esfera material o moral
que a mediano o largo plazo sufra Ia persona a Ia que se haya causado dano.

ARTICULO 2050 TER.-

Dano material.

Se entiende por dano material el menoscabo o detrimento que se produce en
los bienes u objetos susceptibles de una valoraci6n econ6mica que forman
parte del patrimonio de una persona, bajo las modalidades siguientes:
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I. Dano emergente. Se considera que hay dano emergente cuando se
acredita Ia perdida o Ia disminuci6n de valores econ6micos ya
existentes, a del incumplimiento, ilicito o perjuicio ocasionado por el
autor del hecho que lo p.rodujo.
II. Lucro cesante. Se considera que existe lucro cesante cuando se acredita
Ia que se haya dejado de obtener una ganancia licita o un incremento
patrimonial previsto en el presente o en el futuro a consecuencia del
incumplimiento, ilicito o perjuicio ocasionado por el autor del hecho que
lo produjo.

El dano material, en sus modalidades de dano emergente y el lucro cesante
debe ser indemnizado conforme a Ia cuantificaci6n econ6mica que se acredite
en el proceso.

ARTiCULO 2051.Dano moral.

Se entiende por dano moral toda afectaci6n que sufre una persona en sus
sentimientos, creencias, decoro, honor, reputaci6n, respeto, vida privada,
configuraci6n y aspecto fisico o bien en Ia consideraci6n que de ella misma
tienen los demas, que haya sido producida por acciones u omisiones de otra u
otras personas a las que se pueda imputar responsabilidad.

Se considera que existe dano moral en todos los casos en que se vulnere o
menoscabe ilegitimamente su libertad o su integridad fisica o psiquica de Ia
persona afectada.
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Tambh~n

se considera que existe dano moral cuando se acredite que se haya

expuesto para escarnio de Ia persona afectada o de su familia informacion
falsa o informacion sensible de Ia vida privada a traves de medias fisicos o
electronicos, o en espacios publicos puestos a disposicion de Ia ciudadania
mediante el uso de tecnologias de informacion y comunicacion.

Quiem cause dano moral, tanto por Ia via contractual o extracontractual,
contrae Ia obligacion de repararlo mediante Ia indemnizacion en dinero que Ia
autoridad jurisdiccional fije, con independencia del dano material causado.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor, al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado.

DIP. JUAN PABLO D
lntegrante de Ia Fracci6n Parlamentaria
artido de Ia Revoluci6n Democratica
de Ia LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco
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