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Introducción

El presente trabajo denominado "El ejercicio periodístico y las violaciones a las normas vigentes
en el Estado de Quintana Roo (2011-2015)" es un estudio encaminado a analizar una de las tantas
controversias que suceden en el día del ciudadano y que quizá por su propia naturaleza y por la
represión existente en contra de la prensa no se le ha dado una importancia tan grande como a
otros problemas.

Para cualquier sociedad la información es algo vital, gracias a la tecnología y a los medios
de comunicación podemos enterarnos de todos aquellos sucesos importantes que acontecen en
nuestro día a día. Uno puede sentarse en su sillón y averiguar qué es lo que sucede en Beijing,
prender la radio cuando va al trabajo, enterarse de las noticias al momento gracias al internet o
simplemente sentarse a leer el periódico; este último medio es precisamente el tema central del
trabajo, y es que pese al paso del tiempo los periódicos siguen manteniéndose vigentes como una
importante fuente de noticias en el Estado.

Cabe destacar la importancia que los medios impresos y los periodistas mantienen en la
vida diaria de los ciudadanos, las noticias publicadas y la forma en las que estas son distribuidas
permiten que aquellas personas que no pueden permitirse el acceso a tecnologías más complejas,
como la televisión o el internet, se mantengan informadas del acontecer diario. Empero, también
se debe mencionar que el trabajo de los periodistas no siempre se realiza de la mejor forma y es
que bastante frecuente que entre las noticias se encuentren escenas o comentarios ofensivos como
pueden ser las fotos de cadáveres con comentarios sarcásticos o burlones, un ejemplo de ello es el
famoso (o mejor dicho infame) periódico "De peso", el cual tiene por costumbre burlarse de las
desgracias de personas que sufren accidentes.
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El propósito del trabajo es diverso, por una parte se pretende mostrar la forma en la que
algunos medios de información impreso pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los
particulares, analizando cuando los derechos de libertad de expresión, información, prensa, etc.
colisionan con derechos y libertades del particular. Por otra parte se contemplan los mecanismos
de defensa que posee el particular para la protección de sus derechos y la restauración de los
daños causados por los periódicos en ejercicio de su trabajo.

Por ello es que la tesis estudia las modalidades como los medios de comunicación escritos
dan a conocer públicamente hechos imputables a las personas de manera tendenciosa con lo que
generan daños a sus derechos humanos. Por lo que en la medida en que se pueda normar la forma
en la que los medios de comunicación escritos manejan la información sobre las personas se
podrá garantizar el que no sean lesionados sus derechos fundamentales.

A continuación una breve descripción de lo que representa cada capítulo.

El primer capítulo corresponde al marco general de la investigación, aquí se tratarán
asuntos relacionados a los enfoques teóricos y la metodología que se implementará en lo
sucesivo. Por ejemplo, la relación que existe entre la teoría ius naturalista que manifiesta la
existencia de derechos inherentes al hombre y la afectación que estos pueden sufrir debido a
noticias que afecten la moral, las buenas costumbres, etc.

El segundo capítulo corresponde al marco jurídico de los medios de comunicación
impresos en Quintana Roo, en este estarán presentes distintas fuentes del derecho como son la
legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Cada una de ellas aporta diferentes conocimientos
relacionados al problema, según lo establecido por los códigos, las resoluciones o la opinión de
juristas. De igual forma existe un apartado en el que se menciona la forma en la que algunos
países plasman su derecho a la libertad de expresión en sus respectivas Constituciones.
5

El tercer capítulo se enfoca en las diferentes generaciones de derechos humanos y como
estas, en su caso, pueden verse afectadas por las publicaciones de los medios impresos existentes
en Quintana Roo. Se presenta información relacionada sobre los derechos humanos y sus
características, todo esto siendo necesario para que el individuo tenga noción acerca de los
derechos que es titular.

El capítulo cuatro está enfocado en las sanciones, tal y como las marcan las legislaciones
correspondientes. Es un capítulo dedicado a que el particular conozca un poco acerca de las
sanciones correspondientes cuando se cumple alguna de las hipótesis existentes en los códigos y
leyes.

El quinto capítulo establece de manera breve lo relacionado al procedimiento, cabe
destacar que la existencia de este capítulo no es enseñar derecho procesal civil, más bien es una
forma en la que el lector puede empaparse con un poco de conocimiento respecto a las decisiones
que debe tomar el particular para realizar el procedimiento, distinguiéndose del capítulo 4 ya que
presenta de manera específica como está contemplado el daño en el código civil de Quintana
Roo.

El sexto capítulo es la realización de una cédula de entrevista con una finalidad
meramente representativa que tiene por objeto conocer un poco las opiniones de grupos que
pueden ser considerados susceptibles de verse afectados por las publicaciones de los medios
impresos. Posteriormente en la sección de histogramas, se pueden observar las gráficas de cada
una de las preguntas.
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CAPÍTULO I
MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Enfoque teórico de los derechos particulares sobre el manejo de la información de las
personas en los medios impresos.

1.1.1. Teoría de sistemas

La Teoría General de Sistema (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica
de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia
la práctica estimulante de trabajar en forma multidisciplinaria. En la TGS lo importante son las
relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen; ofreciendo un ambiente adecuado para la
interrelación y comunicación entre especialistas y especialidades. (Castro, 2007)

Esta teoría tiene su fundamento en tres premisas (Chiavenato, 2006):



Existen sistemas dentro de los sistemas: Los sistemas se constituyen de subsistemas, lo
cuales a su vez forman parte de un sistema más grande, denominado suprasistema. El
suprasistema a su vez forma parte de un suprasistema más grande.



Los sistemas son abiertos: Se presenta como una consecuencia de la premisa anterior. Los
sistemas poseen un proceso infinito de intercambio con su ambiente con el objeto de
modificar energía e información.



Las funciones de un sistema dependen de su estructura: Los sistemas tienen una finalidad
u objeto que constituye un papel en el intercambio con otros sistemas dentro del medio
ambiente.

El motivo por el que se utilizará la teoría de sistemas es porque permite una visión
completa del entorno, permitiendo que se analicen las propiedades generales de las
organizaciones de manera total.
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La teoría general de sistemas presenta dos enfoques para su desarrollo, puede decirse que
son complementarios. El primero de ellos consiste en la observación empírica y la selección de
fenómenos generales ubicados en las diferentes disciplinas con el fin de construir un modelo
teórico que sea relevante para esos fenómenos. El segundo consiste en ordenar en una jerarquía
los campos empíricos dependiendo de su complejidad.

1.1.2. Teoría de derechos humanos:

Los derechos humanos son las facultades que tenemos los seres humanos, por el solo
hecho de serlo, son inherentes a la persona humana y le permiten vivir y desarrollarse en
condiciones de dignidad. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de
estos derechos. (Cadenas Humanas, 2003)

Los derechos humanos responden a un conjunto de valoraciones, ideas, pautas y
principios que sirven como orientadores de las actividades que estas realizan. Existen diferentes
teorías sobre cuál es el fundamento de los derechos humanos. Las dos grandes corrientes son el
iusnaturalismo y el iuspositivismo. (Bidart, 1989)

La teoría iusnaturalista plantea que el ser humano posee derechos naturales inherentes,
fundamentados en la naturaleza humana, estos derecho son anteriores y superiores al Estado; Por
su parte la teoría positivista plantea que no existían derechos anteriores al Estado, que los
derechos existentes nacen de la ley positiva, promulgada y sancionada por el poder público.

La teoría de los derechos humanos se utilizará para poder explicar la importancia de estos
derechos y los límites correspondientes. Es importante tomar esta teoría puesto que lo derechos
humanos son de vital importancia para la sociedad y su existencia se encuentra reconocida en el
9

artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

1.1.3- Análisis costo beneficio

Según Arroyave, el análisis costo-beneficio es un conjunto de procedimientos analíticos
que permiten evaluar y ofrecer alternativas diferentes para tomar la mejor decisión para tratar un
problema.

El coste-beneficio es mayormente conocido por su aplicación en la economía, no obstante,
mucha de la gente no sé da cuenta que es algo que realizan diariamente, por ejemplo, cuando los
individuos piensan en que medio de transporte utilizar, que carrera estudiar, seguir o terminar con
su pareja, etc.

En el presente trabajo, el hablar de coste-beneficio tendrá dos razones de ser, la primera es
para tratar la relación que surge entre los particulares afectados y los medios impresos que les
ocasionan la afectación, el análisis servirá para saber cuáles son los motivos por los que los
individuos no reclaman por el daño ocasionado, y si lo hacen, cuales son los beneficios que
obtienen.

La segunda abarcará la relación entre el Estado y los medios impresos, esto tiene que ver
porque existen medios que en reiteradas ocasiones publican noticias que tienden a afectar los
derechos de particulares, no obstante, da origen a que se dé la impresión de que el Estado no
regula lo que publican. Aquí se hará un análisis del coste beneficio para saber cuáles son los
motivos por los cuales el Estado permite esta conducta, los beneficios o perjuicios que
conseguiría al regularla con más rigurosidad.
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Tal como se apreciará en capítulos posteriores, la ley marca en qué casos se aplicarán
sanciones a aquellas personas que realicen las acciones ya mencionadas, empero se debe entender
que las personas afectadas deben ser las encargadas de manifestar las formas en que dichos
artículos o fotografías publicadas en los medios impresos dañan sus derechos, aquí entra en juego
la mentalidad de los ciudadanos, el entendimiento de cómo funciona el sistema jurídico y el
análisis de coste-beneficio.

1.2-Condiciones actuales de los conflictos que genera el uso de información personal sin
considerar los derechos particulares de los involucrados.

Cuando se habla de prensa en México se tiende a pensar en la violencia ejercida hacia los
periodistas y las múltiples omisiones del Estado mexicano en las investigaciones de estos casos.

Actualmente, Quintana Roo es considerada a nivel nacional como uno de los Estados más
peligrosos para el ejercicio del periodismo, según un estudio realizado por la organización
"Artículo 19" (2014)

Tan sólo en el segundo trimestre del 2014 se documentaron 19 casos de agresiones a
periodistas en Veracruz, 15 en la capital del país y 12 en Quintana Roo, convirtiendo así al
Estado en la tercera entidad más peligrosa para ejercer el periodismo.

Sin duda es un tema polémico e interesante pues denota la preocupación de la ciudadanía
y del mundo en general al querer que se respete y proteja la libertad de prensa, expresión, oficio y
todas aquellas libertades y derechos que se encuentran reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales; no obstante, cabe decir que no será el tema a tratar en esta investigación,
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aquí se hablará del otro lado de la moneda, es decir, la afectación que sufren los particulares
ocasionada por las publicaciones de los medios impresos.

Quizá para algunos la existencia de afectaciones no sea tan importante, es posible que
mencionen que no puede existir tal afectación si no existe la libertad de prensa; sin embargo, es
necesario dedicarle un estudio a este problema ya que para muchas personas implica serios daños
a sus derechos.

En el caso de la Constitución, es el artículo 6° (pág.9) el que reconoce y protege la
manifestación de las ideas. Aquí menciona que se permite la libre expresión, la búsqueda,
recepción y difusión de las ideas, con la excepción de que estas no ataquen a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, ocasionen algún delito o perturben el orden público.

También existe una Ley sobre delitos de imprenta, publicada en el DOF el 12 de abril de
1917, en la que se estipulan diversos criterios de lo que debe ser considerado como ataques a la
moral, al orden, etc., concretamente explica cuando se ha cruzado el límite de la libertad.

Los medios impresos tienen el deber de informar a la ciudadanía de las diversas
cuestiones que suceden en la comunidad, la nación o a nivel internacional. Puede ocurrir que
exista un choque al tratar de informar, esto se da cuando la noticia afecta algún derecho de un
particular.

En Quintana Roo, el día 12 de abril del 2007 el Congreso del Estado de Quintana Roo
decretó la derogación de los artículos correspondientes a "Difamación", "Calumnia",
"Disposiciones comunes para los delitos contra el honor" del código penal estatal, junto con otras
modificaciones al código civil de Quintana Roo. Esa derogación ocasiona que ya no se pueda
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llevar un proceso contra los medios impresos por la vía penal y ahora sea exclusivo de la vía
civil.

Las afectaciones sufridas pueden ser variadas, por ejemplo, existen medios impresos en
Quintana Roo que lamentablemente ocasionan daños a los particulares al exponer notas de
manera tendenciosas, algunas de ellas traen consigo imágenes obscenas de difuntos o de
accidentes que pueden llegar a dañar a las familias de las personas retratadas.

Se pueden encontrar también notas parciales en las que sólo se menciona la versión de
una parte o en la que se elimina o acusa a individuos de manera directa sobre algún hecho
controvertido.

1.3-Metodología de la investigación

La forma de investigación se realizará de manera mixta.

La investigación mixta constituye el mayor nivel de integración entre los enfoque
cualitativos y cuantitativos, donde ambos se combinan durante todo el proceso de investigación.
La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo.

La utilidad y motivo por el que se usa esta metodología está plasmada en sus propias
características. La facultad de permitir analizar la problemática desde una perspectiva holística
facilita el entendimiento y las circunstancias por las que se da la problemática.
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Para Hernández Sampieri no existe un proceso mixto, sino que en el estudio hay diversos
procesos, las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativos y cualitativos son:



Planteamiento del problema



Diseño de investigación



Perspectivas



Premisas teoréticas



Tradiciones metodológicas



Técnicas de recolección y análisis de datos



Entendimientos y valores que constituyen los elementos de los modelos mentales.

Aunado a esto, se utilizarán diferentes métodos como son:

A) Deductivo: Va de lo general a lo particular. Se utilizará ya que se pretende ir de los
conceptos generales teóricos y la legislación a la aplicación de estos en casos particulares.

B) Inductivo: Va de lo particular a lo general. Se manejará porque debido a que se partirá
de los casos particulares para poder identificar cuáles reformas se deben realizar en la legislación.

Se realizará la recolección de datos en fuentes documentales como es el caso de la
legislación, jurisprudencia y doctrina. También se pretende realizar un análisis comparado de las
Constituciones de otros países con el fin de tomar en cuenta la forma en la que los diversos
sistemas jurídicos manejan la existencia de derechos como el de libertad de expresión y de
imprenta, de igual manera si estos se encuentran regulados con el fin de proteger a los
particulares.
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Pregunta de
investigación

¿Por qué los
periódicos en
su actuación
informativa
generan
lesiones a los
derechos
establecidos en
la
normatividad?

Hipótesis

Las modalidades
como los medios de
comunicación
escritos dan a
conocer
públicamente
hechos imputables a
las personas de
manera tendenciosa
con lo que generan
daños a sus
derechos humanos.
Por lo que en la
medida en que se
pueda normar la
forma en la que los
medios de
comunicación
escritos manejan la
información sobre
las personas se
podrá garantizar el
que no sean
lesionados sus
derechos
fundamentales.

Variables

Dimensiones

Veracidad

Constitución.
Ley sobre Delitos
de Imprenta.
Código Civil
Federal
Código Federal de
Procedimientos
Civiles
Código Civil de
Quintana Roo
Código Procesal
Civil de Quintana
Roo
Apegada a la
normatividad.
Debe ser confiable.
Respetuosa de los
valores sociales.
Fomento a las
buenas costumbres.
Afecte los valores
sociales.
Buenas prácticas del
periodismo.
Fuentes confiables.

Objetividad

No emitir juicios.

Responsabilidad

Existencia de los
hechos

Normativa

Independiente:
Medios de
comunicación
escritos
Informativa

Ética

Dependiente:
Información
sobre las
personas.

Inalienables
Imprescriptibles
Derechos
humanos

Indicadores

Universales
Irrenunciables

Protección
Protección
permanente
Trato jurídico igual
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para todos.
Son propios del ser
humano.

Intransferibles
Indivisibles

Exclusivos del
titular.
Complementariedad
de los derechos.

Otra forma en la que se recolectará información, es a través de cédulas de entrevista, estas
tendrán el fin de recabar la opinión que tienen diversos grupos respecto al tema como son la
afectación que los medios producen a los particulares o la relación que ambos tienen con respecto
a la ley. Consistirán en una serie de preguntas dirigidas a sectores específicos de la población.

Al momento de realizar los cuestionarios se deben tomar a consideración los siguientes
puntos:
•

Un formato sencillo.

•

Preguntas claras.

•

Preguntas enfocadas a conocer determinados aspectos relevantes en el tema.

•

La transcripción debe ser fiel a lo dicho por los interlocutores.

1.4-Marco categorial y conceptual

De la teoría de sistemas podemos identificar los siguientes conceptos:

Sistema: Es un complejo de elementos interrelacionados entre sí.

Organización: Conjunto de relaciones que tienen que existir o tienen que darse para que
algo sea.
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En el caso de la teoría de los derechos humanos se manejarán los siguientes:

Derecho: Conjunto de leyes, normas y jurisprudencia que regulan el comportamiento del
ser humano en la sociedad.

Libertad: Facultad intrínseca del ser humano que le permite decir, realizar, permitir u
omitir determinadas conductas guiado por su propia voluntad y capacidad de decisión, cuyo
limitante inicia ante la afectación de la libertad de otra persona.

Libertad de expresión: Derecho fundamental reconocido por el artículo sexto de la
Constitución mexicana.

Moral: Conjunto de normas que regulan el comportamiento del hombre dentro de una
comunidad y se aceptan libre y conscientemente. La ley no es clara sobre en qué consiste
exactamente la moral, pero si menciona cuando hay la afectación a esta.

Patrimonio moral: Es el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y derechos de
una persona, que constituyen una universalidad de derecho. Se conforma por los derechos de
personalidad.

Afectación: Consiste en menoscabar, perjudicar o influir negativamente algo.

Ley: Norma general y obligatoria dictada por un órgano legislativo.

17

Daño: Es el perjuicio causado a una persona como consecuencia de un evento o acción
determinados.

Derechos humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición.

Derechos fundamentales: Son aquellos que están consagrados en la Constitución, es decir,
en el texto que se considera supremo dentro de un sistema jurídico determinado.

Dignidad humana: Es un valor incondicional que posee todo individuo en razón de su
mera condición humana, independientemente de su edad, sexo, aptitudes intelectuales, estado de
salud, condición socio-económica, religión, nacionalidad, etc. Es el origen, la esencia y el fin de
todos los derechos humanos.

Legislación: Conjunto de leyes que integran el derecho positivo vigente en México.

En el análisis costo-beneficio:

Costo: Gasto en la producción de un bien o la prestación de un servicio.

Beneficio: Ganancia o exceso de ingresos sobre gastos de una operación o actividad.
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Medio de información impreso: Todo tipo de industria que tenga relación con la
distribución de noticias impresas, a través de una red de comunicación, como son periódicos y
revistas.

Particular: Persona como individuo, que no representa a ningún organismo o no tiene
título o empleo que la distinga de los demás
Inquisición: Investigación o averiguación, realizada por autoridades judiciales o
administrativas.
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CAPÍTULO II
Marco jurídico de los medios de comunicación Impresos en
Quintana Roo

20

2.1-Legislación mexicana

La legislación mexicana ha tenido diferentes antecedentes en lo que respecta a la
regulación de la libertad de expresión de los medios impresos.

Desde la Nueva España, tenemos ejemplos de legislación que se encargaba de regular esta
libertad; nuestro referente más antiguo es la Constitución de Cádiz. Esta constitución estuvo
vigente por escasos dos años, de 1813-1814 y de 1820-1821, la libertad de prensa en ella se
encontraba protegida por el artículo 131, fracción vigésimo cuarta; también se mencionaba que
una de las facultades de las Cortes era la de proteger la libertad política de la imprenta. (Gómez
de Lara, 1997)

Para México, la imprenta estuvo fuertemente asociada al movimiento insurgente puesto
que era considerada fundamental para el ejercicio de las libertades. Era un medio que ayudaba a
los ciudadanos a compartir sus ideas políticas y también permitía la ilustración de la población en
general.

Empero, el reconocimiento de las libertades viene acompañado de límites a su ejercicio,
este caso no fue la excepción. En España, se estableció una la "Junta Suprema de Censura", de las
cuales operaron dos en la Nueva España. La primera de ellas en Guadalajara, la segunda en la
ciudad de México, no obstante esta no llego a operar por culpa del virrey Venegas.

La Constitución de 1824 consideraba la libertad de imprenta, el cuidado de dicha libertad
estaba a cargo de la Secretaría de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, y posteriormente, de la
Secretaría de Gobernación. El artículo 161 de esta Constitución eliminaba la licencia para
escribir, imprimir y publicar ideas. No obstante existió también un control para evitar los abusos
21

y excesos de estas libertades. La problemática que devino de esta regulación, yace en la enorme
dificultad que tenían las autoridades al momento de aplicar la justicia por culpa de los llamado
"firmones", estos, consistían en personas que prestaban sus nombres por un módico precio y que
se encargaban de firmar los escritos considerados como violatorios, ocurriendo así, que los
artículos tuvieran un autor diferente al que originalmente lo había escrito.

La Constitución de 1836 garantizaba la libertad en su artículo segundo con el fin de que se
pudiera imprimir y circular, sin censura, las ideas políticas de las personas con la excepción de
que en caso de abusos, se castigaría a los culpables de ellos.

La de 1857 provocó muchos debates, especialmente entre los liberales ya que
consideraban excesivos los parámetros que planteaba la Constitución. Posteriormente los límites
que resultaron aprobados por los constituyentes fueron: la vida privada, la moral y el orden
público.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 vigente es la norma
suprema de la nación, en ella se encuentran reconocidos los derechos humanos que poseen todas
las personas, incluyendo también aquellos a los que el Estado mexicano se encuentre suscrito.

El reconocimiento de la libertad de expresión por parte de la Constitución de 1917 vigente
se encuentra en su artículo 6º:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.” (p. 9)

Su consagración permite que cualquier persona pueda manifestar sus ideas de la forma
que mejor le parezca y sin que exista inquisición por parte de las autoridades, en tanto que no
afecte a la dignidad humana.

El artículo se enfoca en la manifestación de ideas producidas individualmente, ya sea por
la palabra, gestos o cualquier otra forma expresiva susceptible de ser captada visual o auditiva.
(Andrade, 1994)

Según Andrade, "el término inquisición debe entenderse como sinónimo de investigación
o averiguación, realizada por autoridades judiciales o administrativas, es decir, por jueces o
funcionarios del Ejecutivo." (p.33)

No obstante, también regula la libertad, otorgando así un cierto control para evitar que
esta degenere y caiga en el libertinaje. Ese control se hace válido cuando se cae en los siguientes
supuestos: Un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público.

En el caso de la libertad de prensa, la Constitución lo prevé específicamente en su artículo
7º (p.13) el cual trata sobre la libertad de prensa y el derecho que tienen los individuos a la
información.

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.
No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
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oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y
opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e
ideas, como instrumento del delito. (p.13)

Al consagrar la libertad de prensa en el artículo antes expuesto, se da la posibilidad de que
las personas puedan (siguiendo los límites previstos) denunciar mediante la redacción y la
publicación de escritos, los atropellos que los organismos gubernamentales puedan cometer,
permitiendo así otro mecanismo de defensa del ciudadano.

Por otro lado, obliga al Estado a no coartar la libertad mencionada, con las excepciones ya
mencionadas en la Constitución, de no establecer algún tipo de censura previa, tampoco permite
el secuestro de los medios usados para la manifestación de las ideas.

Una de las problemáticas del artículo 7º, que proviene del artículo 6º, es el hecho que la
Constitución menciona:

"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público" (p.9)

La Constitución no menciona que se debe entender por un ataque a la moral, la vida
privada o una perturbación al orden público, ya que muchos de esos conceptos se incluyen dentro
de lo que es la dignidad humana
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La dignidad humana, cuyo concepto se estudiará más adelante, se encuentra reconocida y
protegida por el artículo 1° constitucional, el cual manifiesta la prohibición a cualquier tipo de
discriminación que atente contra la dignidad humana y menoscabe los derechos y libertades de
las personas.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en su artículo 12
también reconoce la dignidad humana, los derechos inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos ajenos como fundamento de orden político y la
paz social.

Pasando a la legislación federal, existe una ley conocida como "Ley sobre delitos de
imprenta", en ella se hace mención lo que constituyen los ataques a la moral, la vida privada, etc.,
conceptos que se encuentran incluidos en el derecho a la dignidad humana, que como se ha
mencionado se encuentran protegidos por la Constitución mexicana.

La ley sobre delitos de imprenta, fue publicada en el Diario oficial de la Federación el 12
de abril de 1917, está ley fue expedida por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin
provisorio de funcionar mientras el Congreso de la Unión expidiera una ley que reglamentara los
artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República.

Cabe señalar que la ley sobre delitos de imprenta original, en su artículo 1º contenía
cuales eran los denominados ataques a la vida privada, sin embargo, debido a una reforma
aprobado por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
enero de 2012, se derogaron los artículos 1º y 31.
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El artículo 1º, decía lo siguiente:

Constituyen ataques a la vida privada:

I.-Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una
o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de
cualquier otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo,
teléfono, radiotelegrafía o por mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio,
desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses;
II.-Toda manifestación o expresión maliciosa hecha en los términos y por cualquiera de los medios
indicados en la fracción anterior, contra la memoria de un difunto con el propósito o intención de
lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o descendientes de aquél, que aún
vivieren;
III.-Todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de los jurados o tribunales, en asuntos
civiles o penales, cuando refieran hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de
causar daño a alguna persona, o se hagan, con el mismo objeto, apreciaciones que no estén
ameritadas racionalmente por los hechos, siendo éstos verdaderos;
IV.-Cuando con una publicación prohibida expresamente por la Ley, se compromete la dignidad o
estimación de una persona, exponiéndola al odio, desprecio o ridículo, o a sufrir daños o en su
reputación o en sus intereses, ya sean personales o pecuniarios. (p. 1)

Mientras que el art. 31 mencionaba las sanciones:

Los ataques a la vida privada se castigarán:
I.-Con arresto de ocho días a seis meses y multa de cinco a cincuenta pesos, cuando el ataque o
injuria no esté comprendido en la fracción siguiente;
II.-Con la pena de seis meses de arresto a dos años de prisión y multa de cien a mil pesos, cuando
el ataque o injuria sea de los que causen afrenta ante la opinión pública o consista en una
imputación o en apreciaciones que puedan perjudicar considerablemente la honra, la fama, o el
crédito del injuriado, o comprometer de una manera grave la vida, la libertad o los derechos o
intereses de éste, o exponerlo al odio o al desprecio público. (p. 7)
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Ahora bien, el motivo por el que ambos artículos fueron derogados radica en un decreto
publicado en el DOF el 13 de abril del 2007 que deroga todo el Título Vigésimo "Delitos Contra
el Honor" del Código Penal Federal , mientras que a su vez, adiciona los párrafos sexto con
cuatro fracciones, séptimo y octavo al artículo 1916 y el párrafo tercero, el artículo 1916 Bis del
Código Civil Federal, esto porque los artículos 1° y 31 eran referentes a las sanciones punitivas
por transgredir determinados aspectos de la vida privada, lo cual los hacía incompatibles con las
reformas mencionadas.

En las consideraciones mencionadas para esta reforma, podemos encontrar puntos como:

1. Que no se debe de restringir o inhibir la libertad de expresión por medio de la legislación
penal, en vez de eso se propone la vía civil, a través de la reparación del daño moral,
también se maneja la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo
medio donde fue publicada, con el mismo espacio y la misma circulación y audiencia.
2. Que la manifestación o emisión de ideas pueden llegar a afectar otro derecho considerado
fundamental, por tanto, el derecho a la libertad, deja de tener el carácter de un derecho
absoluto y tiene las mismas restricciones que los demás derechos.
3. Que las modificaciones se ajustarían el marco jurídico a los lineamientos internacionales
fijados por varios organismos.

En Quintana Roo, también se dio este cambio, la Honorable XI Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, decretó el 12 de abril del 2007, los artículos
correspondientes al Título Quinto "Delitos contra el Honor" del Código Penal de Quintana Roo y
la reforma al primer párrafo del art.133, la adición de un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo
2299 y la adición del 2299 bis al Código Civil de Quintana Roo.
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Una vez hecha toda la remembranza sobre la reforma de la ley sobre delitos de imprenta,
es conveniente retomar camino con el artículo 2º, el cual menciona aquellas prácticas
consideradas como ataques a la moral:

I. - Toda manifestación de palabra, por escrito, o por cualquier otro de los medios de que habla la
fracción I del artículo anterior, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen
públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores;
II. - Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o
por cualquier otro medio de los enumerados en la fracción I del artículo 2 con la cual se ultraje u
ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución
o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquéllos que, en el
concepto público, estén calificados de contrarios al pudor;
III. - Toda distribución, venta o exposición al público, de cualquiera manera que se haga, de
escritos, folletos, impresos , canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros
papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos
lúbricos.(p. 1)

Por otra parte el artículo 32 de la ley sobre delitos de imprenta dice la forma en la que se
castigarán los ataques a la moral:

I. - Con arresto de uno a once meses y multa de cien a mil pesos en los casos de la fracción I del
artículo 2º;
II. - Con arresto de ocho días a seis meses y multa de veinte a quinientos pesos, en los casos de las
fracciones II y III del mismo artículo. (p. 32)

Hay que destacar que el código civil federal también menciona lo que debe entenderse
como daño moral y las sanciones civiles correspondientes.
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Como ya se mencionó, el código civil federal en su artículo 1916 párrafo I dice lo que
debe entenderse por daño moral:

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos,
creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la
consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se
vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las
personas.”(p.177)

Igualmente prevé la reparación del daño:

“Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la
obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya
causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual
obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a
los artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y
1928, todos ellos del presente Código.
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los
herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.
El monto 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 víctima 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, el juez ordenará que los mismos den publicidad al
extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.” (p. 177178)

Sumando al artículo, encontramos los párrafos añadidos que contienen hechos
considerados como ilícitos:
29

“Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento
y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:
I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral,
de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito,
perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;
II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es
falso, o es inocente la persona a quien se imputa;
III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su
autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha
cometido, y
IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.
La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la
rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo
espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo
establecido en el párrafo quinto del presente artículo.
La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información
reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad
para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo." (p. 178)

El 1916 bis maneja las excepciones del 1916:

No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica,
expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la
Constitución General de la República.
En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o
extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño
que directamente le hubiere causado tal conducta.
En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria,
artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones
desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de
proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo. (p. 178)
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Ahora, tomando en consideración lo que menciona la legislación estatal, el CCQROO en
su art. 131 dice lo siguiente:

“Daño moral es el que se causa en términos del Artículo 2299 de este Código. Cuando un hecho u
omisión produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo
mediante un pago en dinero, con independencia de que se hayan causado daños materiales y
perjuicios.
La acción de reparación del daño moral no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo
pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.” (p. 12)

Pasando al 2299, este dice que el daño moral es:

“...Todo ataque contra una persona en su honor, en su reputación y prestigio, en su consideración,
en sus sentimientos y afectos, en su estimación hacia sus bienes y recuerdos de familia, y aun en
su integridad corporal, cuando independientemente de que disminuyan o no su capacidad de
trabajo, las heridas o cicatrices que se le causen afectan a su estética personal.” (p. 225)

El 2299 del CCQROO, con la excepción de lo que se entiende por moral, es exactamente
igual al artículo 1916 del CCF, incluyendo los apartados bis que consideran los casos en los que
no se están obligados a la reparación del daño moral.

El siguiente artículo a mencionar de ley sobre delitos de imprenta es el concerniente a los
ataques al orden o a la paz pública, el artículo 3° dice lo siguiente:

"I. - Toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos,
gritos, cantos, amenazas, manuscritos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía,
cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar
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o destruir las instituciones fundamentales del país; o con los que se injuria a la Nación Mexicana,
o a las Entidades Políticas que la forman;
II. - Toda manifestación o expresión hecha públicamente por cualquiera de los medios de que
habla la fracción anterior, con la que se aconseje, excite o provoque directa o indirectamente al
Ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros, o a la falta de otro u
otros de sus deberes; se aconseje, provoque o excite directamente al público en general a la
anarquía, al motín, sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos
legítimos de la autoridad; se injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el
odio, desprecio o ridículo; o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al
Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y éstas, con motivo de sus funciones; se
injurie a las naciones amigas, a los soberanos o Jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el
país; o se aconseje, excite o provoque a la Comisión de un delito determinado.
III. - La publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de
actualidad, capaces de perturbar la paz o la tranquilidad de la República o en alguna parte de ella,
o de causar el alza o baja de los precios de las mercancías o de lastimar el crédito de la Nación o
de algún Estado o Municipio, o de los bancos legalmente constituidos.
IV. - Toda publicación prohibida por la ley o por la autoridad por causa de interés público, o hecha
antes de que la ley permita darla a conocer al público." (p. 1-2)

El artículo 33, al igual que el 32 y el 31 (antes de su derogación), muestra la
forma en la que se deben de sancionar los supuestos indicados en el artículo 3 de la
ley sobre delitos de imprenta, esto es:

Los ataques al orden o a la paz pública se castigarán:
I. - Con arresto que no bajará de un mes o prisión que no excederá de un año, en los casos de la
fracción I del artículo 3o.;
II. - En los casos de provocación a la comisión de un delito si la ejecución de éste siguiere
inmediatamente a dicha provocación, se castigará con la pena que la ley señala para el delito
cometido, considerando la publicidad como circunstancia agravante de cuarta clase. De lo
contrario, la pena no bajará de la quinta parte ni excederá de la mitad de la que correspondería si el
delito se hubiere consumado;
III. - Con una pena que no bajará de tres meses de arresto, ni exced erá de dos años de prisión, en
los casos de injurias contra el Congreso de la Unión o alguna de las Cámaras, contra la Suprema
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Corte de Justicia de la Nación, contra el Ejército, la Armada o Guardia Nacional, o las
instituciones que de aquél y éstas dependan;
IV. - Con la pena de seis meses de arresto a año y medio de prisión y multa de cien a mil pesos,
cuando se trate de injurias al Presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con
motivo de ellas;
V. - Con la pena de tres meses de arresto a un año de prisión y multa de cincuenta a quinientos
pesos, las injurias a los Secretarios del Despacho, al Procurador General de la República o a los
directores de los departamentos federales, a los Gobernadores del Distrito Federal y Territorios
Federales, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o a los Tribunales,
Legislaturas y Gobernadores de los Estados, a éstos con motivo de sus funciones;
VI. - Con arresto de uno a seis meses y multa de cincuenta a trescientos pesos, las injurias a un
magistrado de la Suprema Corte, a un Magistrado de Circuito o del Distrito Federal o de los
Estados, Juez de Distrito o del orden común ya sea del Distrito Federal, de los Territorios o de los
Estados, a un individuo del Poder Legislativo Federal o de los Estados, o a un General o Coronel,
en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o contra cualquier otro cuerpo público
colegiado distinto de los mencionados en las fracciones anteriores ya sean de la Federación o de
los Estados. Si la injuria se verificare en una sesión del Congreso o en una audiencia de un
tribunal, o se hiciere a los Generales o Coroneles en una parada militar o estando al frente de sus
fuerzas, la pena será de dos meses de arresto a dos años de prisión y multa de doscientos a dos mil
pesos;
VII. - Con arresto de quince días a tres meses y multa de veinticinco a doscientos pesos, al que
injurie al que mande la fuerza pública, a uno de sus agentes o de la autoridad, o a cualquiera otra
persona que tenga carácter público y no sea de los mencionadas en las cuatro fracciones anteriores,
en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas;
VIII. - Con la pena de uno a once meses de arresto y multa de cincuenta a quinientos pesos, en los
caso de injurias a las Naciones amigas a los Jefes de ellas, o a sus representantes acreditados en el
país.
IX. - Con una pena de dos meses de arresto a dos años de prisión, en los casos de la fracción III
del artículo 3o. (p. 7-8)

En 2013 el diputado del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal,
presentó una iniciativa para abrogar la ley sobre delitos de imprenta, en su exposición de motivos
señalaba lo siguiente:
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1. Que las prohibiciones hechas por la ley de imprenta relacionadas con ataques a la vida
privada, moral y paz pública se encontraban previstos en el código penal federal en su
artículo 254 fracción III.
2. El contexto de las multas es inadecuado, las sanciones aplicadas están en desuso y los
montos no corresponden a los montos que deberían aplicarse en la actualidad, además de
que se contraponen en otras regulaciones como el código penal federal.
3. Cae en faltas de técnica legislativa.
4. La legislación fue publicada el 12 de febrero de 1917, mientras que la Constitución
vigente entró en vigor el 1 de mayo de 1917, por tanto fue puesta en vigor antes de que
los artículos que pretendía reglamentar estuvieran vigentes.

Esta iniciativa fue desechada el 18 de mayo de 2015

Existe una ley perteneciente al Distrito Federal que vale la pena mencionar, esta es la
"Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la
propia imagen en el Distrito Federal".
Esta ley tiene ciertas particularidades, primero porque tal como menciona su artículo 1° es
que se inspira en la protección de los derechos de la personalidad a nivel internacional,
reconocidos por el 133 constitucional, segundo porque su finalidad es regular el daño patrimonial
derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión y tercero porque
dice que cuando se trate de un daño al patrimonio moral diverso a lo regulado se debe aplicar el
artículo 1916 del CCF.

Hay que destacar que esta ley del DF define lo que debe entenderse por cosas como:
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Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y derechos de
una persona, que constituyen una universalidad de derecho. Se conforma por los derechos
de personalidad.



Vida privada: Es aquella que no está dedicada a una actividad pública y, que por ende, es
intrascendente y sin impacto en 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 afecta.



Honor: Es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un
sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de sí misma, que se
identifica con la buena reputación y la fama. 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.



Imagen: Reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier
soporte material.

Para el caso del honor, la ley menciona que el hecho de que la información sea molesta o
hiriente no es un límite, en cambio sí lo es cuando se realiza de manera insultante, insinuaciones
insidiosas y vejaciones, todas ellas innecesarias.

Otra de las características que posee es que en cierta medida no sólo protege a los
particulares, sino que también a los servidores públicos. La malicia efectiva se configura cuando
el demandante sea un servidor público, si bien el artículo 33 señala que tendrán limitados su
derecho al honor, vida privada e imagen debido a su propia naturaleza como servidor público, el
30 menciona que para probar que existe la malicia efectiva deberá demostrar:



Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad.



Que fue difundida con total despreocupación si era o no falsa.



Que se hizo con el propósito de dañar.
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Las sanciones de esta ley se tratarán más adelante.

Como se ha visto hasta el momento, las legislación contemplan una plétora de casos y
sanciones que pueden ocurrir y afectar los derechos de individuos y colectivos. También muestra
dos vertientes, aquellos hechos que son sancionados mediante la vía penal y aquellos que lo son
en la vía civil.

2.2-Jurisprudencia y Tesis
La jurisprudencia es la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia
obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la SCJ, funcionando en Pleno o por
Salas, y por los Tribunales Colegiados del Circuito.

A continuación unos ejemplos de jurisprudencia sobre los temas que se tratan:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. (SCJN, 2007)

Esta jurisprudencia reafirma lo establecido en los artículos 6º y 7º sobre la libertad y los
límites establecidos en la libertad de expresión.

En ella se encuentra diversas ideas como:

1. La prohibición de la censura no significa que no haya límites.
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2. Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo
por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate
público por estar en desacuerdo con su contenido
3. Las limitaciones a la libertad son: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz
pública.

Otra jurisprudencia:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. (SCJN, 2007)

Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que:
a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el
caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el
orden público;
b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado;
c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia;
d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni
coarten la libertad de imprenta;
e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida
privada, a la moral y a la paz pública.
En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y
acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente
necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.

En esta jurisprudencia se puede encontrar la interpretación que la SCJN realiza acerca del
contenido de los artículos 6° y 7° de la Constitución y los derechos fundamentales reconocidos en
estos.
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Otra jurisprudencia relevante es la siguiente:

Libertad de expresión. Dimensiones de su contenido. (SCJN. Jurisprudencia, 2007)
El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el
pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un
menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la
libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión
del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho.
Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege
tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer
las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.

Lo siguiente son las tesis aisladas sobre la materia. Las tesis aisladas son precedentes que
pueden o no, llegar a ser jurisprudencia.

Tenemos como ejemplo las siguiente Tesis Aislada:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE ESTE DERECHO
FUNDAMENTAL. (SCJN. Jurisprudencia, 2014)
La libertad de expresión en su dimensión individual asegura a las personas espacios esenciales
para desplegar su autonomía individual. Así, se ha establecido que el contenido del mensaje no
necesariamente debe ser de interés público para encontrarse protegido. En consecuencia, la
dimensión individual de la libertad de expresión también exige de un elevado nivel de protección,
en tanto se relaciona con valores fundamentales como la autonomía y la libertad personal. Desde
tal óptica, existe un ámbito que no puede ser invadido por el Estado, en el cual el individuo puede
manifestarse libremente sin ser cuestionado sobre el contenido de sus opiniones y los medios que
ha elegido para difundirlas. Precisamente, la libre manifestación y flujo de información, ideas y
opiniones, ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de
libertad, y como un prerrequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento, presupuesto
esencial para garantizar la autonomía y autorrealización de la persona.
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La tesis anterior es una muestra de lo que se debe considerar al hablar de la "dimensión
individual" de la libertad de expresión, en ella la SCJN manifiesta la importancia de garantizar la
misma.

La siguiente:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE
NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE
SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN
DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR). (SCJN. Tesis
aislada, 2015)

En esta tesis se trata la aplicación de sanciones civiles en aquellos casos en los cuales se
emiten opiniones, ideas o juicios falsos, manifestando el hecho de que no solamente se necesita
que la información sea falsa o que haya sido producida con la única intención de dañar, también
implica acreditar que el informador tenía conocimiento de que la información era inexacta, o
tenía dudas sobre su veracidad, además de una total despreocupación por verificarla, ya que así se
verificaría su intención de dañar.

Otra de las tantas tesis que pueden ser encontradas en el Semanario Judicial de la
Federación es:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CALIFICACIÓN DE EXPRESIONES OFENSIVAS O
GROSERAS EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS EXCEDE AL ÁMBITO JURÍDICO. (SCJN.
Tesis aislada, 2015)
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Esta es una tesis muy interesante, debido a que de aquí se desprende que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación es incapaz de fijar parámetros a lo que podría ser calificado como
expresiones "ofensivas" y "groseras" en las notas periodísticas, esto debido a que no puede sentar
un precedente en el que "incite a los juzgadores a calificar subjetivamente las expresiones
contenidas en las notas periodísticas, atendiendo a criterios moralistas o ideológicos, con la
ineludible consecuencia de prohibir aquellas que, a criterio de aquéllos, resulten excesivas, pues
ellos podría traducirse en un límite excesivo y poco claro a la libertad de expresión."

2.3-Doctrina

La doctrina es una fuente del derecho, para Lastra Lastra (1994) "constituyen los trabajos de
investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras".
(p. 76)

Básicamente son las opiniones, obras o estudios científicos que los juristas hacen acerca del
derecho.

Carbonell (2014) por ejemplo menciona que existen tres tipos de justificaciones para
fundamentar la importancia de la libertad de expresión:

1. El argumento sobre el descubrimiento de la verdad:
"El argumento que se basa en la búsqueda de la verdad para defender la libertad de
expresión es interesante ya que nos permite defender una idea valiosa (la verdad) y
porque da lugar a regulaciones jurídicas que permiten e incluso fomenten el pluralismo
informativo, de modo que todas las ideas puedan llegar al menos a ciertos destinatarios.
De la misma forma, el valor de la verdad permite determinar algunos límites a la libertad
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de expresión; por ejemplo, en muchos países democráticos están prohibidas las
expresiones comerciales que se alejen de la verdad o que difundan entre el público ideas
fraudulentas sobre un cierto producto." (2014 )
2. El argumento de la auto-realización personal:
Este argumento da la posibilidad de poder diferenciar entre la información importante
para configurar las propias ideas morales y políticas, también de distinguir de aquellas
otras que podrían llegar a ser dañinas para los demás.
3. El argumento de la participación democrática:
Se basa en las facultades que otorga la libertad de expresión:


Comprender asuntos de relevancia política y la participación del ciudadano en el
sistema democrático.



Poder exigir rendición de cuentas, hacer visibles los actos del gobierno y discutir
sobre políticas públicas.



Permite campañas partidistas y confrontación de ideas.

De igual forma, Carbonell hace un análisis sobre los límites o más bien, la forma en la que
la libertad de expresión debe ser tutelada, concluyendo que por su propia naturaleza, ubicada en
una posición preferente sobre otros derechos fundamentales, es sumamente complicado
delimitarlo.

2.4-Breve comparación con lo estipulado en otros sistemas jurídicos

Ya se ha visto como nuestra Constitución prevé la libertad de expresión de los medios impresos,
así que se procederá a mostrar la forma en la que las Constituciones de otros países reconocen y
en algunos casos regulan este derecho fundamental.

Alemania:
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La Ley Fundamental Para la República Federal Alemana (1949) (Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland) en su artículo 5º (Libertad de opinión, de los medios de
comunicación, artística y científica) menciona lo siguiente:

(1) Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente su opinión oralmente, por
escrito y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. La libertad
de prensa y la libertad de información por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. La
censura está prohibida.
(2) Estos derechos tienen sus límites en las disposiciones de las leyes generales, en las
disposiciones legales adoptadas para la protección de la juventud y en el derecho al honor
personal.

A su vez, su Ley Fundamental abarca la privación de los derechos fundamentales y su
restricción:

Artículo 18º (Privación de los derechos fundamentales):
Quien, para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia, abuse de la libertad de
expresión de opinión, particularmente de la libertad de prensa (artículo 5º , apartado 1), de la
libertad de enseñanza (artículo 5º , apartado 3), de reunión (artículo 8º ), de asociación (artículo 9º
), del secreto de las comunicaciones postales y de las telecomunicaciones (artículo 10º ), así como
del derecho de propiedad (artículo 14) y del de asilo (artículo 16º ) pierde estos derechos
fundamentales.
La privación y su alcance serán declarados por la Corte Constitucional Federal.
Artículo 19º (Restricción de los derechos fundamentales)
(1) Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser
restringido por ley o en virtud de una ley, ésta debe tener carácter general y no estar limitada al
caso individual. Además, la ley debe mencionar el derecho fundamental indicando el artículo
correspondiente.
(2) En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial.
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(3) Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas con sede en el país, en
tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas.
(4) Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía
judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el recurso, la vía será la de los
tribunales ordinarios. No queda afectado el artículo 10º, apartado 2, frase 1.

Italia:

La Constitución de la República Italiana (1947) (Costituzione della Repubblica Italiana)
lo contempla en su artículo 21:

Todos tienen derecho a manifestar libremente sus opiniones mediante la palabra, por escrito o por
cualquier otro medio de difusión.
La prensa no puede estar sujeta a autorizaciones o censura.
Sólo se puede proceder al secuestro, por resolución motivada de la autoridad judicial, en caso de
comisión de delitos para los que lo prevea expresamente la ley de prensa o, en el supuesto de
violación de las normas que la misma ley establezca, para la indicación de los responsables.
En estos casos, cuando haya urgencia absoluta y no sea posible la intervención a tiempo de la
autoridad judicial, podrá procederse al secuestro de la prensa periódica por los funcionarios de la
policía judicial que deberán, inmediatamente y en un plazo máximo de veinticuatro horas ponerlo
en conocimiento de la autoridad judicial.
Si esta no confirma la medida dentro de las veinticuatro horas siguientes, se considerará nulo el
secuestro y carecerá de efecto alguno.
La ley puede establecer, mediante normas de carácter general, que se den a conocer los medios de
financiación de la prensa periódica.
Se prohíben las publicaciones de prensa, los espectáculos y cualesquiera otras manifestaciones
contrarias a las buenas costumbres.
La ley establecerá las medidas adecuadas para prevenir y reprimir las posibles violaciones.
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España:

La Constitución española de 1978 lo regula en su artículo número 20:

1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas
libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los
grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información
en virtud de resolución judicial.

Por otra parte, el artículo 55 trata sobre la suspensión de los derechos y libertades; la parte
correspondiente al artículo 20 se encuentra en el párrafo 1 del 55:

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1,
a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando
se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la
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Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el
supuesto de declaración de estado de excepción.

Argentina:
La Constitución de la Nación Argentina de 1994 lo maneja en su artículo 32º :
El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan
sobre ella la jurisdicción federal.

Colombia:

El reconocimiento a ese derecho fundamental se encuentra en el artículo 20º de la
Constitución Política de Colombia de 1991:

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.

Lo primero a tomar en cuenta es la legislación, ya que es de aquí donde el particular
tomará su fundamentación para poder iniciar el procedimiento necesario para exigir la reparación
de la afectación que le han causado. La jurisprudencia, por su parte, prevé los límites que poseen
los medios impresos sobre la libertad de imprenta y expresión. En el caso de la doctrina y la
comparación de Constituciones es para mostrar la pluralidad de opiniones sobre estos temas.
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Por ejemplo, la Constitución consagra y regula los derechos a la dignidad, es decir el bien
jurídico afectado, a su vez la legislación federal sanciona aquellos delitos ocasionados cuando los
medios impresos exceden sus libertades.

Uno de los hallazgos al investigar el tema es que por ser competencia federal, no existe en
Quintana Roo una legislación que permita regular cuestiones relacionadas con delitos cometidos
por los medios impresos. Mas la Ley orgánica del poder judicial de la federación en su artículo
50 fracción I dice que los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal, en
el inciso a) dice que los delitos del orden federal son los previstos en las leyes federales y en los
tratados internacionales. Es decir, si uno pretende que se apliquen las sanciones mencionadas por
la ley sobre delitos de imprenta, deberá hacerlo por esta vía.
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CAPÍTULO III
Derechos de los particulares que son lesionados por
información publicada en los medios impresos en Quintana
Roo
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Antes de iniciar con la exposición de los derechos humanos, hay que mencionar un
concepto importante llamado: "dignidad humana".

El tema de la dignidad humana es bastante amplio ya que no sólo se aborda desde una
perspectiva de derecho interno, sino que puede y debe ser tomado en cuenta desde puntos de vista
internacionales. También puede ser objeto de estudio desde perspectivas iusfilosóficas.

Según la Real Academia Española, la dignidad tienen su origen etimológico en el latín
dignitas, uno de sus significados sería "cualidad de digno". Está claro que esta definición no
satisface las necesidades del presente trabajo ni las del derecho mismo, es por eso que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia y tesis aisladas al respecto.

La jurisprudencia (civil) emitida dice lo siguiente:

DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. (2011)
La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.

DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. (2011)
La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de
serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

A partir de estas jurisprudencias pertenecientes a la materia civil, podemos ver la
importancia que la dignidad humana tiene en la vida de todos los seres humanos.

48

Existe también jurisprudencia constitucional en relación al tema de la dignidad humana.

En la jurisprudencia (constitucional):

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. ES CONNATURAL A LAS PERSONAS
FÍSICAS Y NO A LAS MORALES. (2013)

Aquí se menciona que si bien las personas morales son titulares de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, por su propia condición de entes
abstractos y ficción jurídica, no pueden gozar de ciertos derechos como lo es la dignidad humana.
Y esto es debido a que del derecho a la dignidad, se desprenden los demás derechos necesarios
para que el individuo desarrolle su personalidad, como son el derecho a la vida, honor,
privacidad, libre desarrollo de la personalidad, etc., algo que lógicamente es imposible para una
persona moral.

También existe tesis aislada (constitucional) al respecto

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA
UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE
DECLARACIÓN ÉTICA. (2014)

Esta tesis menciona que la dignidad humana no es sólo un precepto moral, sino que se
encuentra en el ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, reconocido por
los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El Pleno de la Suprema Corte dice que la dignidad humana es un principio jurídico y que
al mismo tiempo también es un derecho fundamental que debe ser respetado, esto debido a que es
la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la
personalidad.

Como se mencionó, el concepto de dignidad humana también se encuentra contemplado
en diferentes tratados internacionales que buscan proteger los derechos humanos, tenemos el caso
de los siguientes:



Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea de las
Naciones unidas de 10 de diciembre de 1948: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana…”



Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966:
"Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e
inalienables, Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la
persona humana"



La Convención Americana sobre Derechos humanos: Artículos 5,6 y 11

Los delitos de imprenta, afectan a la dignidad humana debido a que en muchas ocasiones
el particular ve violada su privacidad, su honor o el sano desarrollo de su personalidad, al ser
objeto de publicaciones amarillistas y tendenciosas.

Con el fin de proteger los derechos humanos (entre ellos la dignidad humana), se han
realizado reformas a los artículos de la Constitución. Las reformas en 2011 al artículo primero de
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la Constitución, manifiestan que todas las personas gozarán de los derecho humano reconocidos
en la Carta Magna y en todos aquellos tratados en los que el Estado mexicano forme parte. Por
tanto, se desprende de esto que el Estado no es el que otorga lo derechos en cuestión,
simplemente los reconoce y protege.

México también ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos, uno
de estos ejemplos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (también
llamado Pacto de San José); en su preámbulo afirma que:

“Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican
una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados americanos.” (p.1)

A partir de lo mencionado arriba podemos darnos una idea de lo que podríamos llamar
derechos humanos, pero concretamente ¿qué son los derechos humanos?

Pues bien, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU, los derechos humanos son:

“Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

Los derechos humanos poseen determinadas características:



Universales: Pertenecen a los seres humanos por el hecho de ser seres humanos.
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Inalienables: Nadie puede ser despojado de ellos.



Irrenunciables: No se puede renunciar a ellos.



Intransferibles: Sólo el titular puede valerse de ellos.



Imprescriptibles: Son de por vida y no caducan por ningún motivo.



Indivisibles: Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de
ninguno.

Los derechos de los particulares son bastos, cada uno de ellos puede verse afectado por
alguna publicación realizada por un medio impreso, es conveniente realizar una clasificación de
los derechos para poder saber cómo y cuales resultan más propensos de verse afectados.

Aguilar Cuevas dice que existen diversas formas en las que se pueden clasificar los
Derechos Humanos (DH), por ejemplo:



El enfoque historicista: Tomando en cuenta la protección progresiva de los DH



El enfoque basado en la jerarquía: Distinguiendo entre los derechos esenciales y
los complementarios.

No obstante, la más conocida de las clasificaciones es la que distingue a los DH en
"Generaciones", fundamentando su criterio en un "enfoque periódico basado en la progresiva
cobertura de los DH". Hay que destacar que las generaciones de DH se encuentran contenidas en
diversos tratados, convenios y declaraciones, como es el caso de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Nuñez dice lo siguiente:
“Al desglose de los Derechos Humanos ha dado en llamársele clasificación o tipología, en algunos
casos este desglose tiene como finalidad establecer cuáles derechos son más importantes y en otros
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casos se trata solamente de establecer cuáles derechos surgieron primero. Este es el objetivo
metodológico, pero más allá se puede señalar un objetivo fundamental, con el fin de lograr la
participación de los individuos en la defensa de sus derechos, es forzoso que sepan organizarse y
para ello deben conocer antes sus derechos, así como saber y poder utilizarlos. De esto se concluye
que es preciso difundir las nociones sobre los Derechos y sus diferentes tipologías. La educación
en esta materia cobra especiales significados y adquiere nuevas dimensiones”.

3.1-Derechos de primera generación

La primera generación de los Derechos Humanos es aquella que surge en la Revolución
Francesa.

La Revolución francesa de 1789 fue un conflicto social y político ocurrido en la Francia
de Luis XVI, sin duda alguna esta revolución permitió una serie de cambios en diversos ámbitos
y pensamientos del hombre, algunos tan buenos como la "Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano", y otros trágicos y devastadores como las persecuciones durante "El
Terror".

Los derechos contemplados en la primera generación son los derechos civiles y políticos;
es importante mencionar que estos derechos protegen al individuo de la intervención del Estado o
de las autoridades emanadas de este.

En el caso de los derechos civiles, su titular puede ser cualquier ser humano, pero en el
caso de los políticos el titular deberá ser un ciudadano. La legislación mexicana, tal como lo
establece la Constitución en su artículo 34, nos dice que un ciudadano de la República es aquel
hombre o mujer que teniendo la calidad de mexicano, haya cumplido 18 años y tenga un modo
honesto de vivir.
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Aguilar (1998) menciona algunos Derechos y libertad fundamentales en la primera
generación:

"Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma,
posición social o económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes ni se podrá
hacernos daño físico, psíquico o moral.
Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en
cualquier país.
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas". ( p.95)

Algunos Derechos civiles y políticos mencionados por Aguilar son:

"Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Todos somos iguales ante la ley, esto es, a todos debe aplicarse de igual manera.

54

Toda persona tiene derecho al juicio de amparo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.
Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas". (p.96)

Desde luego, también se pueden encontrar derechos como: el derecho a la vida, a la
libertad, a la propiedad, pensamiento, expresión, a la seguridad, a la asociación, a la huelga,
religión...

En el caso de Quintana Roo, uno de los derechos que tiende a verse afectado por los
medios impresos y que se encuentra en esta generación es el derecho a la privacidad. Uno de los
periódicos de mayor difusión del Estado que tiende a afectar este derecho es el llamado "De
Peso", este medio, tiene la característica de publicar notas poniendo títulos que pueden ser
considerados groseros. Además de no permitir, en muchos de los casos, que los implicados
manifiesten sus versiones.

3.2- Derechos de segunda generación

Los derechos de segunda generación está constituida por los derechos del tipo colectivo,
los derechos económicos, sociales y culturales, estos derechos poseen contenido social con el fin
de procurar mejores condiciones en la vida de los individuos.
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La historia de los derechos de segunda generación, es tan interesante como la de la
primera generación, estos nacen de los movimientos orquestados en los siglos XIX y XX, y de
diversa variedad de teorías socialistas. A diferencia de la primera generación, la segunda buscará
la intervención del Estado para poder garantizar y satisfacer algunas necesidades básicas de los
gobernados, es decir, educación, salud, trabajo, salario digno, etc.

Los mexicanos pueden decir con cierto orgullo que la Constitución de 1917 fue la primera
Constitución de la historia en incluir los derechos sociales.

En el caso de esta generación, a diferencia de la primera generación donde el titular era el
individuo o el ciudadano, su titular será el individuo en comunidad, que se asocia para su defensa.

Aquí Aguilar también hace referencia a algunos de estos derechos:

"Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
La educación primaria y secundaria será obligatoria y gratuita.
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Tenemos derecho a la seguridad pública.
Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. (p.97)

Ahora bien, la forma en la que los derechos de segunda generación se ven afectados por
los particulares, radica en el hecho de que medios impresos coloquen fotografías de cadáveres de
diferentes tipos de accidentes como puede ser un choque; la afectación de este tipo de notas, hiere
a la familia quienes lo resentirían de manera psicológica al ver a sus seres queridos exhibidos de
manera vulgar en el medio, recordemos que uno de los derechos protegidos por la segunda
generación, es efectivamente el derecho a la salud física y psicológica.

3.3- Derechos de tercera generación

La tercera generación está formada por los derechos de los pueblos o de "solidaridad",
estos derechos contemplan cuestiones de carácter supranacional, cuestiones como satisfacer la
necesidad de cooperación entre las naciones, promoviendo relaciones pacíficas y constructivas
con el fin de solucionar los problemas que enfrenta la humanidad.

Esta generación tiene características bastante curiosas, se puede decir que se compone de
tres bienes: la paz, el desarrollo y el medio ambiente, cada uno de ellos englobando diferentes
tipos de derechos: la paz en los civiles y políticos; el desarrollo en los económicos, sociales y
culturales; y el medio ambiente en los de cooperación entre los pueblos.

En lo que respecta a la titularidad de los derechos esta es del Estado, pero puede ser reclamada
ante el propio Estado (por grupos pertenecientes a él) o ante otro Estado (por la Comunidad
Internacional)
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Aguilar dice que los derechos de los pueblos son:
"A la autodeterminación.
A la independencia económica y política.
A la identidad nacional y cultural.
A la paz.
A la coexistencia pacífica.
Al entendimiento y confianza.
A la cooperación internacional y regional.
Al desarrollo.
A la justicia social internacional.
Al uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
A la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos.
Al medio ambiente.
Al patrimonio común de la humanidad.
Al desarrollo que permita una vida digna. (p.99)

Es lógico pensar que por las características propias de esta generación, es imposible que
existan afectaciones a los derechos por parte de los medios impresos de Quintana Roo, no
obstante si pueden llegar a existir afectaciones por parte de la prensa internacional. Hay casos en
los que la difusión internacional afecta la opinión que se tiene de diversos grupos, el ejemplo
claro es en Medio Oriente, donde medios etiquetan de manera negativa a los musulmanes y hacen
caso omiso de las afectaciones sufridas por grupos como el de los cristianos.

3.4- Derechos de cuarta generación

58

El siglo XXI ha traído nuevos retos al derecho, los avances en informática y
telecomunicaciones han hecho posible una revolución informativa; al hacer uso de la tecnología,
las personas pueden adquirir diversos conocimientos, lo que permitiría influir en su conducta, ya
sea de manera positiva o negativa.
La serie de problemáticas generadas por el avance de la tecnología es amplia, Ortega lo
refiere de la siguiente forma:
Este mundo tan sorprendente por su carácter radicalmente distinto, crea una problemática que su
pone un reto inédito para el derecho, tanto en la adaptación de conceptos y teorías jurídicas al
nuevo medio, como en la creación y desarrollo de nuevas fórmulas, porque los conceptos y teorías
que funcionan o han funcionado perfecta mente en el mundo “real” o “analógico” son incapaces de
hacer frente a la multitud de problemas generados en el mundo “virtual”. No se trata de que el
advenimiento del mundo digital provoque la obsolescencia de los conceptos y teorías jurídicas
tradicionales, sino más bien que algunas características totalmente nuevas impidan, tanto la
aplicación de los instrumentos jurídicos tradicionales, como su adaptación al nuevo medio y, por
tanto, exigen una respuesta nueva por parte del orden jurídico. (p.18)

Por tanto, algunos teóricos del derecho han optado por proponer la existencia de una
nueva generación que tendría como objetivo la creación de nuevas categorías de derechos
fundamentales, así como la adecuación de las generaciones anteriores, adaptadas a la sociedad
digital existente.

Ortega dice que la cuarta generación comprendería:
El derecho a la plena y total integración de la familia humana; igualdad de derechos sin distingos
de nacionalidad, y el derecho a formar un Estado y derecho supranacionales.
Se reconoce también que todas las personas tienen derechos inalienables relativos a la libertad de
expresión, y que en una sociedad global, los derechos humanos se deben extender para incluir el
acceso a la educación y el derecho a estar conectados libre y universalmente a las redes
telemáticas. (p.20)

Es evidente que para los intereses del presente trabajo, los derechos de cuarta generación
se encuentran excluidos de la afectación de los medios impresos por la propia naturaleza estos.
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Esto no implica que los medios digitales de información no puedan causar afectaciones a los
derechos mencionados, después de todo algo sumamente común en los medios digitales es la
proliferación de "hoax".

Como se mencionó, según el iusnaturalismo los derechos humanos no nacen de la
voluntad del Estado, sino que son inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo. Para
poder entenderlos mejor se ha hablado del concepto de dignidad humana como punto de partida
de estos derechos.

Cada una de las distintas generaciones de derechos humanos ha surgido en un
determinado momento de la historia por la necesidad de salvaguardar algún bien, si bien no todas
entran en el campo de afectación del tema de este trabajo, es importante conocerlas todas, de esa
forma el estudio de los derechos permite al ciudadano tener una noción aquellas facultades que
posee y que se encuentran protegidas por el Estado, desde luego tomando en cuenta los límites
previstos con el fin de que no causen afectaciones a otros ciudadanos.

Al enlazarlo a la materia de estudio, es necesario que el particular entienda que no todo
aquello que le cause un malestar u ofenda es motivo de demandar una compensación al medio
impreso, en su caso, también sepa cuál es el bien jurídico que ha sido afectado. De la misma
manera los medios deben saber que sus libertades no son absolutas y que muchas veces se
exceden, de manera voluntaria e involuntaria en las cosas que publican.
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CAPÍTULO IV
Consecuencias jurídicas de la publicación en los medios
impresos de información de las personas sin considerar el
marco legal que los regula en Quintana Roo
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4.1-Consecuencias generales

Antes de poder manifestar cuales son las consecuencias generales, es necesario decir lo
que debe entenderse por consecuencias.

La Real Academia Española dice que consecuencia es un hecho o acontecimiento que
sigue o resulta de otro.

García Máynez (2011) menciona dos conceptos que deben ser tomados en cuenta en este
apartado, esto son el supuesto jurídico y las consecuencias de derecho. El supuesto jurídico es "la
hipótesis cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma". (p.172),
mientras que las consecuencias jurídicas "consisten en obligaciones o derechos". (p.174)
La ley de causalidad jurídica dice que para que la consecuencia exista es necesario que se cumpla
con los supuesto marcados por la ley.

Como se ha visto en el subcapítulo correspondiente a las fuentes, la legislación contempla
una serie de sanciones ante las infracciones mencionadas en la misma. Como ya se mencionó,
estas penas pueden consistir en multas o en arresto.

El artículo 10 de la ley sobre delitos de imprenta menciona las sanciones a todas aquellas
prohibiciones a las que se refiere el artículo 9° serán castigadas con una multa de cincuenta a
quinientos pesos y arresto que no bajará de un mes ni excederá de once.

Es decir, que aquella persona que caiga en alguna de las hipótesis escritas en el artículo
9°, como por ejemplo: publique los nombres de oficiales del ejército en una misión secreta, los
62

nombres de víctimas de atentados al pudor, estupro o violación, entre otras cosas, le será aplicada
esa sanción, desde luego tomando en cuenta que el imputado goza de presunción de inocencia.

Pero esta sanción no es sólo para aquellos responsables del la publicación, como se
menciona más adelante en el artículo 12, está pena le será aplicable también a aquellos
funcionarios y empleados que den datos para hacer publicaciones prohibidas (art. 9°) y además
de eso serán destituidos de sus empleos, a menos que la legislación contemple una sanción mayor
por revelar esos datos, en ese caso se deberá aplicar la pena mayor.

El artículo 14 de la ley sobre delitos de imprenta dice que la responsabilidad por los
delitos a los que se refieren el artículo segundo y tercero (recordemos que el primero fue
derogado) recaerán sobre los autores y sus cómplices, todo conforme a lo establecido por la
legislación penal aplicable.

La ley sobre delitos de imprenta dice en diferentes artículos cuando se considerará
responsable a las personas que participan en la creación, distribución, venta, etc., de las diversas
publicaciones que existen. Un ejemplo es el artículo 16, en él se manifiesta la existencia diversos
medios de publicidad con los cuales se puede cometer afectaciones a particulares o delitos
establecidos por la ley, el cual contemplará como responsables (en caso de que no se pudiera
saber quién es el responsable como autor y que no fueren periódicos) a los editores y, en su
defecto, al encargado del lugar donde se haya realizado la publicación, en caso de que estos no
existieran se tomará en cuenta al propietario del lugar.

No todas las consecuencias de los actos realizados por los medios impresos, sus
administrativos, los trabajadores, o demás partes que intervienen en el proceso de impresión y
publicación, consisten en multas o penas de prisión. El artículo 27 trata sobre la obligación que
tendrán los periódicos de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las
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autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos,
editoriales, párrafos, reportazgo o entrevistas.

La respuesta debe contener las siguientes características:


Se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación.



Su extensión no sea mayor del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión
que se contesta, en el caso de autoridades.



Del doble, tratándose de particulares.



No se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista.



No haya ataques a terceras personas.



No se cometa alguna infracción de la Ley sobre delitos de imprenta.



Si la extensión es mayor a lo señalado, el periódico tendrá la obligación de publicarla
integra; pero cobrará el exceso.



El formato de la respuesta debe coincidir con el formato del artículo, párrafo o entrevista
que se está rectificando.



Si es una publicación diaria, se publicará el día siguiente en que se reciba la rectificación
y si es otro tipo de publicación periódica, se realizará en el número inmediato.



Si no puede publicarse el mismo día o número, se hará en el siguiente.

El artículo maneja un párrafo que dice:
"La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin
perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la
publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal
del Distrito Federal." (p.6)

Este párrafo genere bastantes dudas:
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Dice que la "infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un
mes ni exceda de once", pero no menciona a que se refiere, si es una multa, cárcel...



Menciona que "en caso de desobediencia se aplicará lo dicho por el artículo 904 del
Código Penal del Distrito Federal", mas existe un problema, el mencionado artículo no
existe.

Es verdad que el artículo manifiesta la obligación que tienen los periódicos de publicar
rectificaciones o respuestas de manera gratuita, mas el hecho de que no exista una manera en la
que el Estado pueda obligar al periódico a cumplir con lo dispuesto en este. Es un grave error que
deja sin posibilidad de reclamar una rectificación por parte del afectado, violando así su derecho
a réplica.

Lamentablemente no es el único artículo que demuestra una pésima redacción, el artículo
30 de la ley sobre delitos de imprenta establece lo siguiente:
"Toda sentencia condenatoria que se pronuncie con motivo de un delito de imprenta, se publicará a costa del
responsable si así lo exigiere el agraviado. Si se tratare de publicaciones periodísticas la publicación se hará
en el mismo periódico en que se cometió el delito, aunque cambiare de dueño, castigándose al responsable
en caso de resistencia, con la pena que establece el artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal, sin
perjuicio de que se le compela nuevamente a verificar la publicación bajo la misma pena establecida, hasta
lograr vencer dicha resistencia.
En toda sentencia condenatoria se ordenará que se destruyan los impresos, grabados, litografías y demás
objetos con que se haya cometido el delito y tratándose de instrumentos públicos, que se tilden de manera
que queden ilegibles las palabras o expresiones que se consideren delictuosas." (p.6-7)

Como se puede observar, el famoso artículo 904 vuelve a aparecer como la pena que se
establecerá a aquellos responsables que se resistan de publicar las sentencias condenatorias. Aquí
existe el mismo problema que sucede con el artículo 27, si no hay una sanción bien establecida
por la legislación entonces no hay manera de obligar al periódico a publicar la sentencia.
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En el capítulo 2 se mostró lo referente a los artículos 32 y 33. Recordando un poco sobre
ellos, el artículo 32 trata sobre las sanciones por ataques a la moral, mientras que el artículo 33 es
sobre la forma en la que se sancionarán los ataques al orden o a la paz pública, las fracciones en
las que se divide este artículo especifican las penas que se darán dependiendo si las injurias son
contra alguna autoridad.

Para poder proceder contra el autor del delito de injurias se necesita querella por parte del
ofendido, tal como lo refleja el artículo 35, también marca quienes actúan como representantes de
la Nación, Estados, etc.:

"Si la ofensa es a la Nación, o a alguna Entidad federativa, al Presidente de la República, al Congreso de la
Unión o alguna de sus Cámaras, a la Suprema Corte de Justicia, al Ejército, Armada o Guardia Nacional o a
las instituciones dependientes de aquél o éstas, la querella será presentada por el Ministerio Público, con
excitativa del Gobierno o sin ella. Si la injuria es a cualquier otro funcionario, el Ministerio Público
presentará también la querella, previa excitativa del ofendido. Si la ofensa es a una Nación amiga, a su
gobierno o a sus representantes acreditados en el País, el Ministerio Público procederá también a formular la
queja previa excitativa del Gobierno mexicano.
Cuando la ofensa se haga a cuerpos colegiados privados, su representante legítimo presentará la querella
correspondiente." (p.35)

Pasando a la "Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida
Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal", encontramos que son en los títulos
cuarto (Medios de defensa del derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen) y título
quinto (Responsabilidades y sanciones) donde se ubican los mecanismos de defensa y sanciones
respectivamente.

Puntualizando lo establecido en el título cuarto hallamos:
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Que la tramitación de la acción se sujeta a los plazos y condiciones que mencione el
Código Federal de Procedimientos Civiles.



Que para que se produzca el daño al patrimonio moral es necesario:
o La existencia de una afectación en la persona, de los bienes tutelado por la ley.
o La afectación sea consecuencia de un acto ilícito.
o Que exista relación causa efecto entre los dos puntos anteriores.



La carga de la prueba recae en el actor, este debe demostrar el daño que ha sufrido.



Las acciones para exigir reparación prescriben a los dos años de la fecha en que se
causó el daño, contando a partir de la realización del acto.

El título quinto en su artículo 39 dice que la reparación del daño consiste en la publicación
o divulgación de la sentencia a costa del demandado, en el medio y formato originales. El mismo
título también especifica que no habrá sanciones privativas de libertad (art. 40) y que en el caso
que no se pudiera resarcir el daño según lo establecido por el 39 (art. 41), entonces se fijará una
indemnización tomando en cuenta la divulgación, cuyo monto no podrá ser mayor de trescientas
cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México.

4.2-La difamación y sus consecuencias secundarias

Como se ha expuesto con anterioridad, los llamados "Delitos contra el honor", que se
encontraban tipificados en las legislaciones penales, fueron derogados tanto a nivel Federal como
en Quintana Roo. En el caso del Código penal federal, el Título vigésimo era el alusivo a los
delitos contra el honor, fue el decreto publicado en el Diario oficial de la federación el 13 de abril
del 2007, mientras que en Quintana Roo la derogación de los artículos ocurrió el 12 de abril del
2007. Los delitos contra el honor comprendían los delitos de: calumnias, difamación e injurias.
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El punto de interés de este capítulo en estas reformas corresponde al código civil, tanto en
el ámbito federal como en el Estado de Quintana Roo, ya que si bien los artículos pertenecientes
a los delitos contra el honor fueron derogados del código penal, los códigos civiles siguen
protegiendo, en algunos casos, al particular.

Analicemos el artículo 1916 del código civil federal que fue reformado por la reforma
mencionada. El primer párrafo nos menciona lo que debe entenderse por daños moral, este viene
siendo la afectación que sufre una persona en lo que respecta a sus sentimientos, creencias,
afectos, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos. Hay que
destacar que ese párrafo menciona las afectaciones al honor como un tipo de daño moral.
También dice que se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere ilegítimamente la
libertad o integridad de las personas, ya sea física o psíquicamente.

El segundo párrafo trata sobre la reparación del daño, en estos casos el responsable del
daño moral tendrá la obligación de repararlo con una indemnización en dinero,
independientemente del daño material causado, tanto en responsabilidad contractual como
extracontractual.

En lo que respecta a la acción de reparación, esta no será transmisible a terceros por acto
entre vivos y solamente pasará a los herederos de la víctima cuando se haya intentado en vida.

Recordemos un poco la ley sobre delitos de imprenta y su artículo 27, en él se planteaba la
obligación que tienen los periódicos de publicar rectificaciones o respuestas, no obstante, se
mencionaba la deficiencia de este y su último párrafo al pretender aplicar una pena no existente
por el incumplimiento de esa obligación, también recordar el artículo 30 que obliga a publicar la
sentencia condenatoria a costa del responsable y que al igual que el 27, pretende aplicar una pena
inexistente en caso de incumplimiento.
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Dicho esto, el artículo 1916 del código civil federal prevé la obligación de publicar un
extracto de la sentencia cuando el daño moral afecte a la víctima en su decoro, honor, reputación
o consideración. En estos casos el juez ordenará, a petición de la víctima y con cargo al
responsable, la publicación de un extracto de la sentencia a través de los medios informativos que
considere convenientes.

Si el daño deriva de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez
ordenará que estos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que
hubiere tenido la difusión original.

El artículo marca cuales son las conductas que deben considerarse como hechos ilícitos:
I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o
falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de
alguien;
II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la
persona a quien se imputa;
III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito
a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y
IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona. (p.178)

En el siguiente párrafo del artículo, se alude que la reparación del daño moral, deberá
contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo
medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a la que
iba dirigida la publicación original.

Desde luego, el artículo nos maneja una excepción a esto:
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La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no
sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha
información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo. (p.178)

Pero esta no es la única excepción a lo presentado por el artículo 1916. El artículo 1916
Bis dice que no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza los derechos de
opinión, crítica, expresión e información, cuando lo haga conforme a los artículos 6° y 7° de la
Constitución.
Y no sólo eso, la persona que demande la reparación del daño moral deberá acreditar la
ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal
conducta. Por otra parte, no se considerará ofensa al honor las opiniones desfavorables.

El código civil para el Estado libre y soberano de Quintana Roo en su artículo 2299 dice
lo que debe ser entendido por daño material y moral, así como lo que debe entenderse por hechos
ilícitos.

En la fracción IV del 2299 del código civil de Quintana Roo se manifiesta la reparación
del daño, esta deberá ser, tal como se menciona en el 1916 del código civil federal, con el mismo
espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original. Y al igual
que en el código civil federal, no se estará obligado a la reparación del daño cuando: la
reproducción fiel de información (siempre y cuando se cite la fuente donde se obtuvo), se ejerzan
los derechos de opinión, crítica, expresión e información de acuerdo a los artículos 6° y 7° o se
emitan opiniones desfavorables ya sean críticas literaria, artística, etc. o al cumplimiento de un
deber o derecho (cuando el modo de proceder no tenga un propósito ofensivo).

4.3-Perspectiva de los afectados
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Como ya se ha visto, el particular puede sufrir una serie de afectaciones mencionadas en
los artículos de la ley sobre delitos de imprenta o de los códigos civiles; daños morales traducidos
como daños en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,
configuración.

Con la derogación de los artículos de los códigos penales que hacían referencia a los
delitos contra el honor, y con los problemas que tiene la ley sobre delitos de imprenta respecto a
artículos fantasma, la opción que tienen los particulares para la reparación de daños recae en la
materia civil.

Realizar un procedimiento en la materia que sea, para algunos se traduce como un gasto
de tiempo y dinero, para otros este gasto es visto como una inversión, es decir, un análisis de
coste beneficio sobre lo que se ha de ganar y lo que se ha de perder.

El particular quizá no lo haga de una manera tan metódica como lo haría un economista o
una persona especializada, pero sin duda sus acciones se verán influenciadas por las siguientes
preguntas:


¿Me conviene o no me conviene?



¿Cuál es el objeto de la demanda?



¿Qué podría ganar?



¿Qué podría perder?



¿Cuánto tiempo me va a tomar?



¿Cuánto dinero voy a invertir?



¿Cuánto dinero me van a pagar?

Y así podríamos seguir la lista indefinidamente. Desde luego, uno podría pensar que
ningún ser humano va a cargar con más perdidas que beneficios, pero habrá que tomar en
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consideración la afectación que sufrió y los motivos por los que pretende que le sean reparados.
Dicho de otro modo, resulta un problema para el particular exigir el respeto a su dignidad humana
pues es bastante complicado y tedioso realizar una defensa de estos derechos, tanto por el
desconocimiento como por el tipo de proceso.

4.4-Perspectiva de los medios de comunicación

En México los medios de comunicación y los periodistas son uno de esos grupos
considerados como vulnerables, la libertad de prensa se encuentra limitada y es casi inexistente.

Organizaciones como "Freedom House" han expresado su preocupación por la violencia e
impunidad que sufren los periodistas al realizar sus labores. Esta organización considera a
México como un país "Not free" desde 2011, y no es la única, "Periodismo Sin Fronteras" ha
dicho que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, tomando
en consideración no sólo la violencia ejercida contra estos, sino también la falta de pluralismo
existente en lo que respecta a las concesiones televisivas y a los grandes lazos entre las
autoridades y los medios de comunicación que afectan la independencia y transparencia de estos
últimos.

Hay que destacar que para "Periodismo Sin Fronteras", las reformas realizadas en 2007
sobre la despenalización de los delitos de prensa son sin duda uno de los "raro avances" a la
libertad de los periodistas.

Al realizar una investigación, siempre se debe tener en consideración la versión de las dos
partes, es cierto que como seres humanos nos sentimos inclinados por una de las dos partes, casi
siempre por la que nos identificamos o tenemos empatía. El caso es que al tomar en cuenta la
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versión de ambas se puede llegar a un mejor análisis de la legislación, por ejemplo si tiende a
favorecer a una de las partes.

Se han tratado tres puntos que deben ser tomados en cuenta como parte del tema que se
está trabajando.

El primero de ellos es en relación con las consecuencias jurídicas que ocasionan las
publicaciones de los medios impresos, aquí se tratan las sanciones encontradas en la legislación
federal, es decir, la ley sobre delitos de imprenta.

No es la única legislación que se maneja, por la vía civil tenemos ambos códigos civiles,
tanto el federal como el de Quintana Roo. Si bien el subtítulo del capítulo habla sobre la
difamación, es menester comprender que las reformas del 2007 derogaron de los códigos penal
federal y penal de Quintana Roo los delitos de calumnias, difamación e injurias. No obstante
aunque se haya eliminado la pena de prisión, los códigos civiles mantienen la reparación del
daño, incluyendo la obligación que poseen los periódicos de publicar una disculpa. En el capítulo
siguiente se hablará acerca de los diferentes medios con los que se cuenta en caso de que exista
alguna afectación por una publicación.

Los otro dos puntos tratados son los que corresponden a los puntos de vista del particular
afectado y del medio impreso. Ser imparciales y objetivos implica tener que entender y
comprender el sentir de cada una de las partes respecto a un tema. En el caso del punto de vista
de los particulares es , este se complementa con lo realizado en el trabajo de campo realizado en
el capítulo sexto, mientras que el punto de vista de los medios de comunicación está basado en
trabajos realizados por organizaciones preocupadas por la libertad de expresión en el país,
considerando esta libertad como escasa o nula.
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CAPÍTULO V
Instrumentos jurídicos con los que cuenta el ciudadano en
Quintana Roo para solicitar ante los órganos jurisdiccionales
se repare el daño a sus derechos
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5.1- Procedimiento a realizar

Antes de iniciar con el capitulo vale la pena hacer la distinción entre lo que es el proceso y
lo que es el procedimiento.

Para el diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2014), el proceso es un
conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez o tribunal, tendentes a dilucidar la justificación
en derecho de una determinada pretensión entre partes y que concluye por resolución motivada.
Mientras que el procedimiento es la actuación por trámites judiciales o administrativos.

En su diccionario jurídico, Rafael Martínez Morales (2011) dice que el proceso es la
actitud jurídica de las partes y del juez tendiente a la obtención de una resolución vinculatoria, y
que el procedimiento es cada etapa de un juicio.

Puede decirse que uno de los derechos, responsabilidades u obligaciones que tiene cada
individuo es la de conocer sus derechos, esto se logra de diversas maneras como pláticas en las
escuelas, la investigación autodidacta, mediante las campañas organizadas por el Estado, sólo por
mencionar algunas.

Mas es raro que una persona que no haya estudiado derecho o que no tenga algún tipo de
relación con el poder judicial conozca la forma en la que se debe realizar una demanda para
reclamar la reparación del daño y exigir una compensación.

He aquí el motivo de este capítulo, dar a conocer, aunque sea de manera superficial, parte
del procedimiento que debe seguirse para poder reclamar el daño.
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Aquí surge la siguiente pregunta, ¿por qué es necesario que el particular conozca el
procedimiento a realizar cuando son los abogados los que lo realizan? La respuesta es simple, es
necesario que el particular conozca el derecho para que lo pueda ejercer, dicho de otra forma, no
se pretende que sea el particular el que presente la demanda y realice cada una de las actuaciones,
lo que se busca es que la persona tenga una noción básica de los derechos que posee y de lo que
se está o se quiere realizar, esto permitirá que el individuo sepa la dirección que su caso concreto
debería estar llevando, o en su caso, de aquellos detalles que debe tomar a consideración para
poder llevarlo a cabo.

Podemos encontrar de gran relevancia la siguiente legislación:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley Sobre Delitos de Imprenta
3. Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor
y la Propia Imagen en el Distrito Federal
4. Código Civil Federal y el correspondiente de procedimientos
5. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y su correspondiente de
procedimientos

Como se mencionó en capítulos anteriores, a los jueces federales penales les corresponde
conocer sobre lo previsto en las leyes federales y tratados internacionales, dicho de otra forma,
quien se encargará de hacer valer lo establecido en la ley sobre delitos de imprenta serán los
juzgados de distrito.

Antes de pasar al procedimiento civil, se dirá brevemente que la ley orgánica del poder
judicial de la federación hace mención al llamado "Jurado federal de ciudadanos", este se
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encuentra en el artículo 56 y dice que este jurado es competente para resolver por medio de un
veredicto, las cuestiones de hecho que le sean sometidas por los jueces de distrito, además el
artículo 57 dice que conocerá de los delitos cometidos por medio de la prensa, en contra del
orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación.

No se abundará en la existencia de este jurado debido a que según el artículo segundo de
los transitorios del Código nacional de procedimientos penales, la abrogación del Código federal
de procedimientos penales en favor del antes mencionado se debe llevar a cabo hasta el 18 de
junio de 2016, con lo cual no existiría legislación que mencione como conformar el Jurado
federal de ciudadanos.

El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (24-07-2015). En su
artículo 131 menciona que el responsable del hecho u omisión que cause daño moral, tendrá la
obligación de repararlo con un pago en dinero, esto es independiente de los daños materiales y
perjuicios. Esta acción no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los
herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

En el caso del 133 menciona que el Juez será el encargado de determinar el monto de la
reparación de éste tomando en cuenta los siguientes factores:


Derecho lesionado



Grado de responsabilidad



La situación económica del responsable y la de la víctima



Demás circunstancias del caso.

Otro punto importante del 133 es que menciona que cuando el daño moral dañe a la
víctima en su decoro, honor, reputación o consideración; el Juez ordenará, a petición de la parte
afectada y con cargo a la parte responsable, que se publique un extracto de la sentencia. Si el
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daño tuvo difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al
extracto de la sentencia.

Ya se ha hablado acerca del artículo 2299 en el que se encuentra lo que debe entenderse
como el daño moral y las conductas consideradas como hechos ilícitos.



El daño moral es por tanto un ataque contra una persona



En su honor



En su reputación y prestigio



En su consideración



En sus sentimientos y afectos



En su estimación hacia sus bienes y recuerdos de familia

Las conductas consideradas como hechos ilícitos son:



El que comunique a una o más personas algún hecho que pueda causarle deshonra,
descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien.



El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la Ley, si este
hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa.



El que presente denuncias o querellas calumniosas, sabiendo que la persona es inocente o
que el delito no se ha cometido.



Al que ofenda al honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

Existen también las excepciones a estos artículos, son las siguientes:
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En el caso de que se reproduzca fielmente la información (aun si esta no es correcta),
siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo dicha información.



No estará obligada a la reparación del daño cuando se realice ejerciendo los derechos de
opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los
artículos constitucionales (Constitución de 1917) 6° y 7°.



Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones o críticas desfavorables, siempre y
cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tengan un propósito ofensivo.

A continuación se presenta un poco de jurisprudencia y tesis respecto a lo existente en los
códigos:

En la jurisprudencia
DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA
EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR,
REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O
BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO. (SCJN, 2012)

Esta jurisprudencia del 2012 menciona que el surgimiento de la obligación a resarcir el
daño nace con el derecho romano, a su vez, en nuestra legislación se encuentra estipulado en los
artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal (última reforma 24-12-2015), con lo cual se
hace responsable civilmente a todos aquellos que afecten a otros individuos atacando la moral, la
paz pública, etc., incluyendo también a aquellos que ejercen su derecho de expresión a través de
un medio de información masivo sin contemplar los límites de los artículos 6° y 7°.

Para que se produzca un daño moral se requiere:

79

1. Que exista afectación en la persona en cualquiera de los bienes mencionados
(sentimientos, creencias, honor, etc.).
2. Que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito.
3. Que exista una relación entre ambos acontecimientos.

En los códigos todo esto suena muy bonito, empero en la práctica existe la dificultad de
probar el llamado daño moral, desde luego, cada abogado tendrá su propio criterio para decidir
qué camino llevará con base en el caso concreto del individuo afectado y de la afectación
existente.

Dado que cada problema es diferente, no se tratarán casos específicos y ya que son los
abogados quienes deben conocer los plazos procesales de acuerdo a la legislación
correspondiente, sólo se hará mención de las etapas procesales.

De manera simplificada, las etapas procesales son las siguientes:
1. La etapa preliminar: esta es previa al proceso y en ella se pueden llevar a cabo medios
preparatorios o providencias precautorias.
2. La etapa expositiva es la primera del proceso, en esta se exponen las demandas, las
contestaciones y las reconvenciones. En esta se procede a admitir, prevenir o desechar la
demanda.
3. La siguiente etapa es la probatoria , en ella se busca que tanto las partes como el
legislador realicen actos tendentes a verificar los hechos controvertidos del litigio.
En esta etapa se ofrecen las pruebas, se aceptan o rechazan. Posteriormente se da a lugar
la preparación de las pruebas admitidas y al desahogo de estas.
4. La etapa conclusiva es en la que se exponen los argumentos de las partes, estos pretenden
demostrar que los hechos en los que se fundamentaron han sido probados
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5. La última etapa es la resolutiva, aquí el juzgador emite su resolución poniendo fin al
proceso.

Es importante que el particular sepa que puede llegar a un acuerdo con los periódicos
hasta antes de la sentencia, en cierta forma esto tiene algunas ventajas:


Es un acuerdo al que han llegado ambas partes



Se ha valorado lo que desea cada una.



No existe un "ganador" o un "perdedor"



Se ahorra tiempo y dinero



Representa menos desgaste físico y mental.



Se toman consideraciones que posiblemente el juez no tomaría en cuenta.



Las partes quedan en mejores términos y más satisfechas debido a que ellas mismas han
decidido el final.

Desde luego esto también tiene sus inconvenientes ya que es necesario que ambas partes
estén dispuestas a tratar de llegar a un acuerdo y una vez que han demostrado tal disponibilidad,
también es necesario que se pongan de acuerdo al momento de la negociación.
Existe otro procedimiento, cuyo fin no es el de la reparación del daño por parte del medio
impreso hacia el particular, sino que es un procedimiento realizado por un órgano desconcentrado
con el fin de declarar la ilicitud del título o del contenido de dicho medio.

Para que un medio impreso circule de manera legal en el país, debe contar con
certificados vigentes de:



Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título, expedido por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor (INDAUTOR)
81



Licitud de Título y Contenido, expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas (CCPRI)

Por tener una mayor relación con el trabajo, se hablará sólo de la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas

A la Secretaría de Gobernación le corresponde, según lo establecido por el artículo 27
fracción XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigilar las publicaciones
impresas, para que estas se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz
y moral pública y a la dignidad persona, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la
comisión de algún delito o perturben el orden público.

Con el fin de cumplir todas sus funciones la Secretaría de Gobernación se divide en dos:
un sector central y en órganos administrativos desconcentrados. Según la ley orgánica de la
administración pública federal, el objetivo de la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas, un órgano administrativo desconcentrado, es la de:

Auxiliar a la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas al desarrollo y cumplimiento de sus
funciones, a fin de contribuir a vigilar que las publicaciones impresas se mantengan dentro de los límites de respeto a la
vida privada, a la paz y moral públicas, y la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la
comisión de algún delito o perturben el orden público.

Las funciones que posee tal secretaría son las siguientes:


Levantar las actas de las sesiones de la Comisión;



Participar en las sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto;



Llevar el registro actualizado de los acuerdos que dicte la Comisión;



Notificar oficialmente los acuerdos de la Comisión a quienes deban conocerlos, en los términos del
Reglamento respectivo;
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Llevar a cabo los trámites administrativos que sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las
funciones de la Comisión, y



Las demás que le encomiende la Comisión, su Presidente o las disposiciones normativas aplicables.

Tal Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, tiene a su cargo la
aplicación del Reglamento sobre publicaciones y revistas ilustrada. Este reglamento se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1981, a raíz de la redistribución de
competencias señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Las facultades de la Comisión se encuentran en el artículo 5° del reglamento:
a)

Examinar de oficio o a petición de parte las publicaciones y revistas ilustradas;

b)

Declarar la licitud de título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas; o su ilicitud, cuando compruebe que
de manera ostensible y grave aparece alguno de los inconvenientes que menciona el artículo 6o. de este Reglamento;

c)

Enviar copia certificada de las resoluciones de ilicitud a la Dirección General de Correos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, para los efectos del artículo 441 de la Ley de Vías Generales de Comunicación;

d)

Comunicar las resoluciones de ilicitud a la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación
Pública, así como a las autoridades que deban coadyuvar en el cumplimiento de sus resoluciones;

e)

Poner en conocimiento del Ministerio Público Federal, las publicaciones que en su concepto sean delictuosas, enviando
el dictamen respectivo;

f)

Cancelar los certificados de licitud de títulos y contenido por causas supervenientes;

g)

Imponer las sanciones a que se refiere este Reglamento;

h)

Auxiliar a otras autoridades que lo soliciten, emitiendo opinión fundada en todo lo relacionado a la competencia de la
Comisión.

El inciso "b" menciona que se declarará la ilicitud del título o del contenido cuando se
compruebe alguno de los puntos existentes en el artículo 6° del reglamento. El 6° da aquellos
supuestos que son considerados contrarios a la moral pública y a la educación:

a)

Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que
directa o indirectamente induzca o fomente vicios y constituya por sí mismo delito;

b)

Adoptar temas capaces de dañar la actitud favorable al trabajo y el entusiasmo por el estudio;
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c)

Describir aventuras en las cuales, eludiendo las leyes y el respeto a las instituciones establecidas, los protagonistas
obtengan éxito en sus empresas;

d)

Proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o
las buenas costumbres;

e)

Contener relatos por cuya in tención o por la calidad de los personajes, provoquen directa o indirectamente desprecio o
rechazo para el pueblo mexicano, sus aptitudes, costumbres y tradiciones;

f)

Utilizar textos en los que sistemáticamente se empleen expresiones contrarias a la corrección del idioma, y

g)

Insertar artículos o cualquier otro contenido que por sí solos, adolezcan de los inconvenientes mencionados en
cualquiera de las fracciones anteriores

La Comisión deberá realizar un examen a la publicación que se considere violatoria de
alguno de los puntos mencionados en el artículo 6°, una vez que se ha comprobado la existencia
de alguno de estos, el infractor será citado a audiencia, aquí se señalará día y hora para que sea
escuchado y rinda las pruebas pertinentes, se formulará el acta correspondiente, y la Comisión
resolverá lo conducente.

La citación se hará por lo menos con cinco días hábiles de anticipación, indicando el
motivo de la infracción. En caso de que la persona citada no comparezca a la audiencia, se
levantará acta circunstanciada y el procedimientos continuará hasta dictar la resolución
correspondiente.

Si se demuestra que se ha cometido alguna violación, se aplicará alguna de las sanciones
mencionadas en el artículo 9° de la ley:

1.

Multa de $500.00 a $100,000.00 o arresto hasta por 36 horas, según las circunstancias personales del infractor, los
móviles de su conducta y la gravedad o magnitud del hecho;

2.

Multa de $10,000.00 a $100,00 0.00 a quien haga uso indebido de un certificado de licitud de título o contenido que
hubiere sido revocado;

3.

Suspensión hasta por un año del uso del título y edición de la publicación;

4.

Declaración de ilicitud del título o contenido;

5.

Por violación a cualquier norma de este Reglamento que no tenga una sanción específica, se impondrá a juicio de la
Comisión multa de $1,000.00 a $50,000.00.
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Cual sea la resolución deberá ser notificada al interesado o a su legítimo representante, en
caso de reincidencia las multas podrán ser duplicadas. En el supuesto de que la multa no se cubra
se substituirá por arresto hasta de quince días.

En este procedimiento la persona afectada por el medio impreso puede advertir a la
Comisión con el fin de que realice una investigación al respecto, de la misma manera solicitar
información de la resolución como tercero interesado.

La finalidad de una nota periodística es la de informar, cuestiones que no conllevan la
finalidad de informar y en su lugar dan paso a conflictos entre el autor de la obra y alguna otra
persona, sobrepasan los límites previstos por la legislación. Agresiones, insultos, menoscabo al
individuo, familia, honor, dignidad, etc. deben ser sancionados y la persona afectada resarcida.

He aquí donde entra la legislación aplicable y las vías para resolver los conflictos
existentes. La vía penal a través de los juzgados de distrito con fundamento en la ley sobre delitos
de imprenta y la vía civil con fundamento en los códigos civiles. Se ha tratado bastante este tema
de las vías y lo contenido por la legislación federal como por la codificación civil.

Es bastante complicado enfrentarse al cuarto poder, basta con ver y analizar la legislación
existente para darse cuenta.

Como se ha visto gracias a diversas reformas se derogaron artículos del código penal y
reformaron del código civil, (afectando a la ley sobre delitos de imprenta) estas situaciones
pasaron de tener sanciones penales a formar parte de la responsabilidad civil, con lo cual la ya de
por si carente ley sobre delitos perdió el poco sentido que le quedaba, el particular no puede
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contemplar esta legislación como una solución ya que de lo único que actualmente se encarga es
de proteger a funcionarios públicos de injurias. Por estos motivos, la vía civil resulta idónea para
poder solicitar la reparación del daño, desde luego esto no implica que sea fácil.

Y es que la vía civil posee bastantes problemas, por ejemplo: la forma en la que el
afectado debe probar dicho daño, es decir, se debe demostrar como el agravio cometido afectó a
la persona que reclama, y a su vez, suponiendo que el agravio haya quedado demostrado realizar
la cuantificación del daño, si bien esto le corresponde al juez (tomando en cuenta todos los puntos
mencionados en este capítulo) son cuestiones que el particular debe analizar muy bien y es que
iniciar un procedimiento civil implica tiempo y dinero que saldrán del bolsillo del afectado, algo
que no suena tan bien si consideramos que una de las posibles resoluciones sea la de una
publicación de disculpa.
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CAPÍTULO VI
Modelo jurídico administrativo para normar la actuación de
los medios impresos y garantizar los derechos de los
particulares en Quintana Roo
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Como parte de la tesis, se realizó una cédula de entrevista (anexo 1) con el propósito de
tener noción de lo que opinan algunos grupos que, por sus características y el papel que
desarrollan en la sociedad, pueden verse afectados en mayor o menor medida por diferentes
comentarios y publicaciones realizadas por los medios impresos. Cabe aclarar que las muestras
fueron realizadas con un fin no estadístico, sino de representatividad.

La cédula de entrevista fue dividida en secciones conformadas por cuatro dimensiones
dispuestas de la siguiente manera:
1. Normativa
2. Informativa
3. Ética
4. Información sobre las personas

Los criterios utilizados para la selección de individuos fueron los siguientes:


Sexo:
o Masculino
o Femenino



Nivel Académico (el ultimo que tenga):
o Primaria
o Secundaria
o Educación media superior
o Licenciatura
o Especialidad
o Maestría
o Doctorado



Actividad laboral
o Periodista
o Abogado
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o Militante de partido político
o Empresario
o Policía
o Académico
o Médico
o Ministro de culto.


Nivel socioeconómico (ingresos diarios):
o 1 a 3 salarios mínimos
o 4 a 6 salarios mínimos
o 7 a 9 salarios mínimos
o 10 a 12 salarios mínimos
o De 13 o más salarios mínimos.

6.1 Normativa

Según los resultados arrojados por las encuestas, el porcentaje de hombres que considera
que existe algún tipo de represión judicial resultaron mayores que aquellos que no lo creen, de
igual forma los hombres consideran que la manifestación de las ideas debe limitarse cuando se
ataca la moral, la vida privada o los derechos de terceros. El mayor porcentaje de mujeres, por el
contrario, consideran que no hay represión judicial o administrativa, aunque si creen que se debe
limitar la manifestación de las ideas en los supuestos ya mencionados.

La cantidad de licenciados que contestaron la pregunta 1 (sobre represión judicial o
administrativa) de manera afirmativa, estuvo en igualdad con aquellos que contestaron que no.
Una gran parte de los que afirmaron se compuso de académicos, por el otro lado hubo una
mayoría que dijo "no" entre los empresarios, periodistas y abogados. La mayoría de los
encuestados que respondieron que "no", poseen entre 7 a 9 salarios mínimos, mientras que
aquellos que dijeron "sí" poseían de 4 a 6. (ver histograma 1 al 4)
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En la pregunta 2 (sobre si debe limitarse la manifestación de ideas), el número de
licenciados que contestaron que sí fue mayor que aquellos que dijeron que no. La actividad
laboral que más respondió que no fue la de los académicos, sin embargo la mayoría de los
académicos apoyaron el sí. Los grupos mayoritarios que dijeron que sí fueron los periodistas y
los abogados. La mayoría de los grupos que afirmaron poseían entre 7 a 9 salarios mínimos,
mientras que aquellos que negaron tenían entre 4 a 6 salarios mínimos (ver histograma 5 al 8)

En lo que respecta a la tercera pregunta (sobre el derecho de réplica), hubo una amplia
mayoría de hombres y mujeres que piensan que no se hace efectivo el derecho de réplica, de este
grupo la mayoría eran licenciados, seguido de aquellos que poseían una maestría y en tercer lugar
aquellos que cuentan con educación media superior. Los abogados, policías y académicos fueron
los que más se manifestaron en contra. La mayoría de los que dijeron que no, ganaban de 7 a 9
salarios mínimos. (ver histograma 9 al 12)

En la pregunta 4 (sobre libertad de difundir opiniones) la mayoría de las mujeres dijo que
sí, mientras que los hombres estuvieron divididos. Los licenciados fueron los que más dijeron que
no, mientras que el sí se dividió más entre los licenciados y aquellos con maestría. El nivel de
ingresos diarios de la mayoría de los que dijeron que sí y los que no, se encontraba entre 7 a 9
salarios mínimos, sin embargo el porcentaje de personas con ese rango fue mayor en el sí. (ver
histograma 13 al 16)

Las preguntas numeradas del 5 al 10 corresponden al artículo 2299 del Código civil para
el estado libre y soberano de Quintana Roo, el artículo en cuestión dice que el daño moral es todo
ataque contra una persona en su honor, en su reputación y prestigio, en su consideración, en sus
sentimientos y afectos, en su estimación hacia sus bienes y recuerdos de familia.
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En general la respuesta de hombres y mujeres oscilaba entre el "totalmente de acuerdo" y
"de acuerdo", en algunos casos como en la pregunta 5, 6 y 10 hubo un porcentaje considerable de
personas (hombres) quienes manifestaron no encontrarse "ni de acuerdo ni en desacuerdo". Los
licenciados eran los que se manifestaban estar más "de acuerdo" con las preguntas. En lo que
respecta al nivel socio económico, la gente que se manifestaba "de acuerdo" tenía de 7 a 9
salarios mínimos. (ver histograma 17 al 40)

La pregunta 11 (sobre incluir pena de prisión) tuvo unos resultados importantes. En el
caso de las mujeres existió una igualdad entre aquellas que se encontraban "de acuerdo", "en
desacuerdo" y "totalmente de acuerdo", sin embargo el mayor porcentaje mencionó que estaban
"totalmente en desacuerdo" y el menor porcentaje se manifestó neutral. En el caso de los hombres
un porcentaje mínimos se manifiesta neutral, otro tanto se dividen entre "en desacuerdo" y
"totalmente de acuerdo", existe un empate entre los dos porcentajes mayores que corresponden a
"Totalmente en desacuerdo" y "de acuerdo". (ver histograma 41 al 44)

En el nivel académico, los licenciados se dividieron entre quienes manifestaban su
negativa y aquellos a favor. De las actividades laborales, fueron los periodistas en su mayoría, lo
extraño es que poco más del 2% que se manifestó estar a favor. Entre los grupos que se
encontraron "totalmente de acuerdo" se encontraron los militantes de partidos políticos y la
policía.

En el nivel socioeconómico, aquellos entre 7 a 9 salarios mínimos tendieron a votar
"totalmente de acuerdo", mientras que aquellos con 4 a 6 salarios mínimos se dividieron en
"desacuerdo" y "de acuerdo".

6.2 Informativa
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En la pregunta 1 (sobre la forma en la que se realizan las publicaciones) las gráficas
muestran que la mayoría de los hombres encuestados consideran que los medios impresos no
realizan (o realizan poco) sus publicaciones de acuerdo con lo establecido en las leyes. Las
mujeres en su mayoría dijeron que no realizan las publicaciones como corresponde, unas cuantas
dijeron que "algo" y pocas que "mucho". En el nivel académico la mayoría de los licenciados
dijeron que "poco", aquellos que no mencionaron que "nada" fueron los maestros, licenciados, los
que poseen educación media superior y algunos con especialidades. (ver histograma 45 al 48)

En las actividades laborales la mayoría los médicos y policías dijeron que "nada", los
propios periodistas opinaron que "poco", los académicos por otra parte dijeron que "algo".
Aquellas personas entre 7 a 9 salarios mínimos estuvieron divididos entre "nada", "poco" y
"algo".

A la pregunta número 2 (sobre la información publicada), tanto mujeres como hombres
manifestaron que la información de los periódicos es "algo" correcta, sin embargo otro porcentaje
considerable de hombres manifestó que "poco". Aquellos con licenciatura, maestría y educación
media superior fueron los que consideraron que la información de los periódicos era algo cierta.
(ver histograma 49 al 52)

Un gran porcentaje de periodistas manifestaron que la información publicada por los
periódicos era cierta, una pequeña porción dijo que "poco", de la misma forma los empresarios y
académicos consideraron lo mismo. Los militantes de partidos políticos, policías y médicos
negaron que la información fuera correcta, existió una división entre abogados y clérigos sobre
las opciones. Mientras que aquellos con salarios entre 4 a 6 salarios mínimos tendieron a decir
"poco", cabe destacar que en general se encontraron divididos en las respuestas. La mayoría de
personas con 7 a 9 salarios mínimos optó por "algo".
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A la tercera pregunta (sobre las restricciones estipuladas por la ley), hombres como
mujeres optaron por decir que en México la ley restringe lo que los periódicos pueden publicar.
En lo que respecta a los niveles académicos la mayoría dijo que "algo" o "mucho" en oposición a
ellos se encontró un porcentaje considerable de licenciados. Algo similar ocurrió con las
actividades laborales que tendieron a manifestarse de manera positiva, siendo los militantes de
partidos políticos los que más se destacaron por su oposición. Pese a que aquellos con 7 a 9
salarios mínimos tendieron a irse por la respuesta afirmativa, algunos con estos salarios dijeron
"nada. (ver histograma 53 al 56)

6.3 Ética

La primera pregunta del apartado "Ética" (sobre los valores sociales) obtuvo los siguientes
resultados, ya que en todos los criterios de selección obtuvo mayorías que contestaron que no
consideraban que las publicaciones respetaran los valores sociales. (ver histograma 57 al 60)

Para la segunda pregunta (sobre la buenas costumbre) las cosas cambiaron, los hombres se
encontraron divididos siendo mayor el porcentaje de aquellos que dijeron que "no", en las
mujeres la mayoría optó por el "sí". En este caso los licenciados prefirieron el "sí", mientras que
los maestros y aquellos con educación media superior optaron ligeramente por el "no".

Las actividades que en su mayoría optaron por el "no" fueron los abogados, los policías y
los médicos. Aquellas que dijeron "sí" fueron los periodistas, los militantes de partidos, los
empresarios, los académicos y los ministros de culto. En el nivel socioeconómico se mostró
preferencias al "sí" por parte de aquellos que poseen de 1 a 3 y de 7 a 9 salarios mínimos,
mientras que los de 4 a 6 salarios mínimos dijeron "no". En los casos de 10 a 12 y de 13 o más
hubo porcentajes iguales en ambas respuestas. (ver histograma 61 al 64)
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Para la pregunta 3 (sobre el periodismo en Quintana Roo) quedó claro (al igual que
ocurrió con la pregunta 1 del apartado "ética") que la opinión de los grupos se centró más en el
"no", es decir, la mayoría de los entrevistados consideran que en Quintana Roo no existen
correctas prácticas del periodismo. (ver histograma 65 al 68)

6.4 Información sobre las personas

La pregunta 1 (sobre las notas) reflejó una mayoría considerable sobre aquellos que
opinaban que "no". De todas las categorías tomadas en cuenta fueron los militantes de partido y
los ministros de culto aquellos dos grupos que se destacaron debido a que su porcentaje de
respuestas "no" fue más alto que el "sí". En el nivel socioeconómico los más destacados fueron
aquellos que poseen de 4 a 6 salarios mínimos, sin embargo la diferencia entre porcentajes no fue
tan alta. (ver histograma 69 al 72)

Tanto la segunda pregunta (sobre la responsabilidad de los periodistas) como la tercera
(sobre el particular) dieron como resultado una mayor inclinación por el "sí", dicho de otra
forma, para la mayoría de los entrevistados los medios deben de responsabilizarse de todas las
notas que publican y no sólo eso, ellos también consideran que estas notas pueden llegar a afectar
el honor de los particulares. (ver histograma 73 al 80)

La pregunta 4 (sobre confianza en las notas) obtuvo en su mayoría respuestas negativas,
las personas entrevistadas dijeron no confiar en la información publicada por los medios
impresos, algo bastante lamentable si tomamos en cuenta que los propios periodistas
manifestaron su apoyo al "no". (ver histograma 81 al 84)
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En la pregunta 5 (sobre los derechos de los particulares), hombres y mujeres se inclinaron
más por proteger los derechos que tienen los particulares por encima de las noticias publicadas.
En el nivel académico fueron los licenciados los que se mantuvieron más neutrales, mientras que
un pequeño porcentaje de maestros manifestó estar en desacuerdo. (ver histograma 85 al 88)

En lo que respecta a la actividad laboral, un pequeño porcentaje de abogados dijo estar en
desacuerdo, el único grupo en el que todos los encuestados se manifestaron "totalmente de
acuerdo" fue el de los policías. Aquellos con nivel socioeconómico de 4 a 6 salarios mínimos
tendieron a estar "totalmente de acuerdo" mientras que un buen porcentaje de 7 a 9 salarios
mínimos prefirió mantenerse neutral.

Ante la sexta pregunta (sobre controles a las publicaciones), la mayoría de hombres y
mujeres consideraron que se debía tener un control más estricto sobre las publicaciones. Los
niveles académicos que se manifestaron más a favor fueron los licenciados, los maestros y los
que poseen un nivel de educación media superior. En las actividades laborales los porcentajes
más altos estuvieron de lado "totalmente de acuerdo", esto incluyendo a los propios periodistas.
Algo similar ocurrió al registrar los niveles socioeconómicos. (ver histograma 89 al 92)

En la séptima pregunta (sobre particulares y periódicos), la mayoría de los grupos dijeron
no estar de acuerdo con que ante la ley el particular y el medio impreso sean iguales. (ver
histograma 93 al 96)

La octava pregunta (sobre violaciones a los derechos fundamentales) trataba sobre si los
entrevistados consideraban que los periódicos podían llegar a violar derechos fundamentales de
los particulares. La mayoría de los encuestados respondió que sí, pero no sólo eso, muchos
dijeron que lo más indignante y terrible que hacían los periódicos era poner las fotografías de los
difuntos. En algunos casos incluso de manera grotesca o burlona. (ver histograma 97 al 100)
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De todo lo mencionado en este capítulo, podemos llegar a la conclusión que la gente
considera que los medios impresos sí violan derechos de los particulares, que no existen correctas
prácticas de periodismo y que las notas publicadas deben tener mejores regulaciones para evitar
que se den situaciones de este tipo.

Hay que tomar en consideración algunos principios al momento de hacer el análisis de los
problemas encontrados. El principio "pro homine" consiste en ponderar el peso de los derechos
humanos de tal forma que siempre estén a favor del hombre. Se considera que este principio
posee dos variantes: el principio favor libertatis y el principio favor debilis.

El favor libertatis dice que es necesario entender el sentido más propicio a la libertad en
juicio, a su vez posee dos variantes: las limitaciones que se establecen en la ley a los derechos
humanos no deben ser interpretadas de manera extensiva, sino restrictivas y debe interpretarse la
norma de manera que optimice su ejercicio. Por otra parte el favor debilis dice que en la
interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, se debe considerar
especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se
encuentran en un plano de igualdad, además se prevé que el Juez aplicará la norma más favorable
a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla.

Los medios impresos juegan un papel muy importante en la sociedad al mantener
informada a la población, fundamentándose y haciendo uso de los derechos de libertad de
expresión, publicación e información existentes en la Constitución, si bien el Estado promueve y
salvaguarda los derechos, este no puede permitir que los medios impresos se salgan de los límites
previstos por el ordenamiento jurídico. Se toma también en cuenta que las personas no consideran
que los medios impresos estén en igualdad con los particulares y es que como se ha visto en
capítulos anteriores la existencia de procedimientos que salvaguarden los derechos del particular
sobre los derechos atribuidos a los medios impresos son difíciles de llevarse a cabo.
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Otra de las cosas que se descubrieron al hacer la investigación es que las personas
mencionaron que los medios tienden a hacer juicios al momento de realizar sus publicación, es
evidente que los medios deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona
frente a la sociedad, deben presentar su información de manera descriptiva y no valorativa. La
realidad es que los medios impresos juegan un papel determinante a la hora de formar una
opinión, peor aún es el caso cuando se forman una opinión de un particular. Esto se demuestra
más en la materia penal, dado que los medios tienen el deber de proporcionar información sobre
eventos de interés nacional, sin embargo esta en ningún momento debe violar la presunción de
inocencia ya que puede generar que los juzgadores inicien el proceso con una idea preconcebida.
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Conclusión

Ciertamente, algunos medios de comunicación impresos dan a conocer hechos que pueden
llegar a afectar a las personas, esto es porque siempre se ha tenido en alta estima los derechos de
libertad de expresión y de imprenta, sin embargo es necesario entender que ningún derecho es
absoluto y es menester que se establezcan límites precisos con el fin de no dañar a otros
individuos. Desde luego, el Estado tiene la obligación de regular el contenido de dichos medios
mediante la normatividad existente.

Primero: El derecho deba verse como un todo. Dada la globalización los seres humanos nos
encontramos más comunicados que nunca, el internet y la televisión se han vuelto indispensables
en nuestra vida diaria, esto no significa que otros medios como la radio o los periódicos se hayan
vuelto obsoletos. Por otra parte, gracias a muchas reformas aprobadas, podemos decir que se
logran dar pasos para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos que tienen las
personas, tanto en lo que se refiere a los derechos de expresión como a los derechos de imprenta.
Dado que por la propia naturaleza del ser humano estos derechos son inherentes, es necesario que
nuestra Constitución los salvaguarde poniendo énfasis también en la cantidad de tratados que
existen y de los cuales el país forma parte.

Segundo: México es un país que ha tenido diversas Cartas Magnas, no sólo eso, la actual ha
sufrido una serie de reformas cuyo objetivo primordial es el reconocimiento y la protección a los
derechos inherentes de los gobernados. Partiendo de esto, la Constitución reconoce los derechos a
la dignidad, a la libertad de expresión y a la libertad de imprenta (entre otros) cuya existencia
viene aunada a determinadas restricciones. Algunas de estas restricciones se encuentran
contempladas en la legislación federal y en algunos casos en la codificación estatal. Tal es el caso
de la ley sobre delitos de imprenta y los códigos civiles federal y estatal.
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Tercero: La dignidad humana es un concepto complejo, por una parte se manifiesta como un bien
jurídico circunstancial al ser humano reconocido por la Constitución y tratados internacionales, al
mismo tiempo es un derecho fundamental que es base y condición para el disfrute de otros
derechos y para el desarrollo de la personalidad. Los medios impresos pueden llegar a afectar los
derechos inherentes al particular cuando estos caen en alguno de los supuestos establecidos por la
legislación federal.

Cuarto: Es indispensable revisar la legislación federal, ya que en esta se encuentran los
mecanismos necesarios para evitar que los medios cometan algún tipo de afectación en contra del
particular o en su caso lo reparen, es decir, en la legislación es donde se encuentran las sanciones
que le serán aplicados a los periódicos cuando caigan en alguno de los supuestos contemplados.
En algunos casos se ha visto que existen lagunas en lo que respecta al tipo de sanción que debe
ser aplicada, que en ocasiones han quitado el sentido a la propia ley.

Quinto: Para que se pueda lograr la aplicación de las sanciones es necesario que exista un
procedimiento adecuado, empero como se podido constatar dicho procedimiento es ineficiente,
por un lado se tiene la ley sobre delitos de imprenta que considera la aplicación de penas
inexistentes, además, dadas las reformas en materia civil y penal algunos de sus artículos carecen
de sentido. Por el otro lado existe la vía civil, que en teoría sería la vía idónea para realizar la
reparación del daño, no obstante se debe realizar un análisis costo-beneficio para saber si el
resultado será más satisfactorio que los recursos utilizados para llegar a él. Sin mencionar que en
muchas ocasiones el particular carece de conocimiento para saber qué hacer, optando mejor por
ignorar la ofensa.

Sexto: Parte del desconocimiento mencionado puede reflejarse en las respuesta que los
entrevistados dieron, ya que para ellos los medios impresos no se encuentran en igualdad de
circunstancias con los particulares, además que según la percepción los periódicos tienden a
publicar notas que pueden ser perjudiciales y afectar el derecho a la dignidad humana de los
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ciudadanos. Las personas consideran que al no existir correctas prácticas del periodismo en el
Estado, esto puede traducirse como la publicación de notas tendenciosas, lo que en algunos casos
puede formar imágenes negativas del individuo en cuestión.
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Propuesta

Salvaguardar la Constitución y hacer cumplir los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, especialmente aquellos que se encuentran orientados a la protección de los
derechos a la dignidad humana, personalidad, vida privada, honor, etc. y también para que exista
un equilibrio, los correspondientes a los derechos de los periodistas, libertad de expresión y
prensa.

Realizar estudios de derecho comparado, analizar de manera detallada la legislación y la
jurisprudencia de otros países con relación al tema.

Analizar y corregir todas las deficiencias existentes en la legislación vigente, de igual
manera abrogar leyes obsoletas y crear nueva legislación para el Estado de Quintana Roo que
contemple una mayor protección a los derechos de los ciudadanos.

Crear campañas con el fin de que los ciudadanos conozcan sus derechos y las
instituciones correspondientes para que sepan qué hacer cuando se vean afectados por algún
medio impreso.

Mantener la vía civil como la vía idónea para reclamar los daños sufridos, al mismo
tiempo, establecer sanciones acordes y velar por su cumplimiento, y mejorar los medios
alternativos para la solución de conflictos.
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Anexos
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Anexo 1
Cedula de entrevista
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Universidad de Quintana Roo
Licenciatura en Derecho
Fecha_____________
Cedula de cuestionario
Como parte del trabajo de Tesis de Licenciatura de Derecho, se está realizando la investigación: "El
ejercicio periodístico de los medios de comunicación y la normatividad en su actuación: un estudio
para determinar las violaciones que cometen en contra de las normas vigentes en el estado de
Quintana Roo (2011-2015)"
Con la finalidad de poder sustentar científicamente el estudio se ha diseñado el presente instrumento de
investigación, para recabar información de servidores públicos, periodistas, académicos, etc.
Poder contar con su opinión sobre los temas abordados en el cuestionario, será de gran relevancia para
poder constatar y sustentar empíricamente con una metodología científica una propuesta para
establecer el efecto que sufren los particulares al ser objeto de las notas en los periódicos donde
publican información que afecta sus derechos y le ocasiona un daño moral.
Atentamente
Erick Iván Catalán Seca
Pasante de Derecho

Aviso de confiabilidad: la presente información recabada será anónima y se utilizara exclusivamente para
el desarrollo de la tesis de licenciatura antes citada, con fines académicos y de investigación.

Instrucciones:
1.- conteste las siguientes preguntas
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Datos Generales
Nivel Académico (el ultimo que tenga)
Primaria
Secundaria
Educación media superior
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado

Sexo
1)Masculino
2) Femenino

Actividad laboral
Periodista
Abogado
Militante de partido político
Empresario
Policía
Académico
Médico
Ministro de culto

Nivel socioeconómico (ingresos
diarios)
1 a 3 salarios mínimos
4 a 6 salarios mínimos
7 a 9 salarios mínimos
10 a 12 salarios mínimos
13 o más salarios mínimos

Instrucciones: De acuerdo a lo que usted considere, coloque el número correspondiente en los cuadros.
2) SI

A)
B)
C)
D)

1) NO

Normatividad
¿Considera que la manifestación de las ideas es objeto de algún tipo de represión judicial
o administrativa?
¿Cree que la manifestación de las ideas debe limitarse cuando ataquen la moral, la vida
privada o los derechos de terceros?
¿Piensa que las personas realmente hacen efectivo el derecho de réplica ante los medios
impresos?
¿Considera que no debe ser violada la libertad de difundir opiniones e información?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Totalmente de acuerdo 4) De acuerdo 3) Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 2) En desacuerdo
1) Totalmente en desacuerdo
A) ¿Considera que se daña la moral cuando se atacan los recuerdos de familia de una
persona?
B) ¿Considera que se daña la moral cuando se ataca la reputación de una persona?
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C) ¿Considera que se daña la moral cuando se ataca el honor de una persona?
D) ¿Considera que se daña la moral cuando se ataca el prestigio de una persona?
E) ¿Considera que se daña la moral cuando se atacan los sentimientos y afectos de las
persona?
F) ¿Considera que se daña la moral cuando se ataca la estima que tiene una persona hacia
sus bienes?
G) ¿Considera que se debe incluir la pena de prisión a las personas que ataquen la moral?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Mucho 3) Algo 2) Poco 1) Nada
Informativa
A) ¿Piensa que las publicaciones realizadas por los periódicos las hacen de acuerdo a lo que
establecen la leyes en México?
B) ¿Considera que la información que publican los periódicos es cierta?
C) ¿Considera usted que la ley en México restringe mucho lo que los periódicos pueden
publicar?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) SI 1) NO
Ética
A) ¿Considera que las publicaciones de los periódicos son respetuosas de los valores
sociales?
B) ¿Piensa que las noticias publicadas afectan las buenas costumbres?
C) ¿Considera que en Quintana Roo existen correctas prácticas del periodismo?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) SI 1) NO

A)
B)
C)
D)

Información sobre las personas
¿Considera que los medios impresos emiten juicios al hacer sus notas?
¿Considera que los medios impresos se deben responsabilizar de las notas que realizan?
¿Considera que las notas publicadas sobre los particulares pueden afectar su honor?
¿Confía usted en la información publicada por los medios impresos?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Totalmente de acuerdo 4) De acuerdo 3) Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 2) En desacuerdo
1) Totalmente en desacuerdo
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A) ¿Considera que se deben proteger los derechos que tienen los particulares de las noticias
publicadas por los periódicos?
B) ¿Cree que se debe tener un control más estricto sobre lo que publican los medios
impresos?
C) ¿Considera usted que ante la ley un particular y un periódico son iguales?
D) ¿Considera que existen circunstancias en las que los periodicos violan derechos
fundamentales de los particulares?
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