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C. Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez 

Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

P r e s e n t e.-  

 

 

MARIA TERESA MORA COVARRUBIAS, Diputada por el Partido 

del Trabajo ante la LXXIV Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo, en uso se las atribuciones que 

me confieren los artículos 1º , 6º , 17,1920,36 fracción II y demás 

relativos de la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano 

de Michoacán de Ocampo y los artículos 1, 2, 5, 8 fracción II, 

234,235 y demás relativos de la Ley Orgánica y de Procedimientos 

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, solicito a 

usted ser el conducto formal para someter a discusión y aprobación 

del Honorable Pleno del Congreso la presente Iniciativa que 

contiene proyecto de Decreto, que consiste en Adiciones de los 

artículos 41 BIS, 51 BIS del Código Civil para el Estado de 

Michoacán, sobre INTERNET PARA EL BIEN COMUN, para tal 

efecto me fundo en la siguiente 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

PRIMERO. - Con motivo de la pandemia ocasionada por el virus 

denominado COVID-19 que al infectarlos destruye los pulmones 

del ser humano, se emitieron varias disposiciones legales desde el 

mes de marzo ordenando el aislamiento social para que todo 

mundo permaneciese en su casa; es decir se suspendieron las 

actividades presenciales en las escuelas y en todos los centros de 

trabajo, por lo que un gran número de personas realizaron las 

labores desde su casa utilizando el internet. 

 

Por su parte, la Secretaria de Educación Pública diseño el 

Programa denominado “APRENDE EN CASA”, que consistió en 

que los contenidos académicos se les entregaron a los estudiantes 

vía internet. 

Sin embargo, se descubrió que NO todos los michoacanos 

tenemos internet en algunas ocasiones por motivos económicos y 

en otras ocasiones por motivos geográficos de lejanía con las 

redes. 

Por tal motivo estimamos de importancia esencial que el internet 

sea elevado a la categoría de un bien de uso común en el Código 

Civil en el Estado de Michoacán con el propósito de contar con un 

anillo jurídico que permita un servicio de fácil acceso para todos los 

habitantes. 
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SEGUNDO. – Desde luego que el uso del internet es una actividad 

que presenta características muy especiales y, en la actualidad, 

para su regulación jurídica presenta muchas controversias, dado 

que se trata de un espacio muy  especial donde se intercambia una 

gran cantidad de contenidos, muchos de ellos considerados lícitos 

pero también muchos de ellos son ilícitos porque ha sido utilizado 

no solo con fines académicos, empresariales o militares sino que 

está en proceso de expansión a toda la sociedad y está sujeto, a 

una autorregulación y al propio tiempo a legislaciones nacionales 

e internacionales . 

En estos momentos el internet está ocasionando una revolución 

sin precedentes en el mundo de la informática y de las 

comunicaciones. 

Recordemos que los inventos del telégrafo, teléfono, radio y el 

ordenador sentaron las bases para la integración de capacidades 

nunca antes vividas convirtiéndose así en la oportunidad de una 

difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información 

y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus 

ordenadores independientemente de su localización geográfica  

TERCERO. - El internet es una enorme red de comunicaciones de 

ámbito mundial que permite la interconexión de sistemas 

informáticos independientemente de su tipo y situación. Esta 

físicamente compuesta por ordenadores de diversos tipos, marca 

y sistema operativo y un ruteado que están distribuidos por todo el 
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mundo y unidos a través de enlaces de comunicaciones muy 

diversas. 

CUARTO. - En el sistema jurídico mexicano existen diferentes 

leyes que han intentado regular el internet, enfrentándose al grave 

problema de que cualquier cosa, situación o actividad con 

posibilidades de ser regulada legalmente debe ser, 

necesariamente definida antes de que se visualice en las leyes, es 

decir, nada puede ser objeto de legislación si no se tiene un 

concepto claro del objeto. 

En el caso del internet, no está definido en alguna ley mexicana, 

sin embargo, se dice que el internet ingresa en los términos 

genéricos de “Medio Electrónico “o “Informática “, a pesar de ello 

no podemos asegurar por completo que el internet tenga un cuerpo 

jurídico que lo regule. 

Las leyes mexicanas que ingresan el término “Medio Electrónico o 

Informática” son: el Código Civil Federal, Código de Comercio, 

Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Fiscal de la 

Federación, Código Penal Federal, Ley de la Propiedad Industrial, 

Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal del Derecho 

de Autor, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley de Información 

Estadística y Geografía  

QUINTO. - Para los estudiantes michoacanos, para todos los 

trabajadores que van a realizar sus labores desde casa y para toda 

la población en general será de gran beneficio que el internet tenga 
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una protección legal desde su inclusión en una importante norma 

jurídica para toda la vida de los michoacanos como es el Código 

Civil para el Estado de Michoacán 

El Código Civil para el Estado de Michoacán en su artículo 51, que 

se encuentra en el Capítulo II del Título Segundo del Libro Tercero 

“De los bienes”, establece que los bienes de uso común son 

inalienables e imprescriptibles y pueden aprovecharse de ellos 

todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la Ley; 

pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión 

otorgada con los requisitos que prevengan las Leyes respectivas. 

Pero además en el artículo 52 agrega que los que estorben el 

aprovechamiento de los bienes de uso común quedan sujetos a las 

penas correspondientes, a pagar los danos y perjuicios causados. 

Por tanto, consideramos que la legislación michoacana presentara 

un gran avance hacia la modernidad y además al establecer el 

internet como un bien de uso común, aumentarán el número de 

instrumentos jurídicos que servirán a los michoacanos para 

integrarse completamente a los tiempos tecnológicos que estamos 

viviendo y a todos aquellos por venir. 

Por tanto, presentamos una Iniciativa de Ley para que se adicionen 

los artículos 41 BIS y 51 BIS del Código Civil para el Estado de 

Michoacán, conforme al siguiente: 
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DECRETO 

ARTICULO UNICO. - Se adicionan los artículos 41 BIS y 51 BIS al 

Código Civil para el Estado de Michoacán para quedar como sigue: 

 

Artículo 41 Bis. - El internet es considerado un bien mueble para 

todos los efectos legales contenidos en el presente Código. 

 

Artículo 51 Bis. – El internet es considerado un bien de uso común 

con todas las características y modalidades que establezcan las 

Leyes correspondientes. 

 

TRANSITORIO: 

 

UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Michoacán. 

 

Palacio del Poder Legislativo a los diecisiete días del mes de junio 

del año dos mil veinte. 

 

Atentamente 

 

Diputada María Teresa Mora Covarrubias 


