
AMPARO DIRECTO: D-552/2011.
QUEJOSO: **********.

MAGISTRADO: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN.
SECRETARIA: MARIANA ZÁRATE SANABIA.

San Andrés Cholula, Puebla. Acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, 

correspondiente al veintisiete de enero de dos mil doce.

V I S T O S  para resolver en los autos del juicio de 

amparo directo 552/2011; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito de demanda 

presentado el diez de octubre de dos mil once, ante la autoridad 

responsable, **********, por su propio derecho, quien autorizó 

con la suma de facultades en términos del artículo 27 de la Ley 

de Amparo, a los licenciados **********y **********, y 

únicamente para recibir notificaciones a **********, solicitó del 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno, 

el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que 

reclamó de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado de Puebla, haciéndolo consistir 

en la sentencia de doce de septiembre de dos mil once, dictada 

en el toca de apelación ******************************.

Dicho acto lo consideró violatorio de los artículos 6º, 

7º y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Los puntos resolutivos de la sentencia de primera 

instancia establecen lo siguiente:

“PRIMERO. Esta autoridad fue competente para 

conocer y fallar el presente juicio.- SEGUNDO. La parte actora 

******************************, no probó su acción de 

reparación de daño causado por hecho ilícito, que ejercitó en 

contra de **********.- TERCERO. El demandado **********, 

justificó sus excepciones de falta de acción de reparación del 

daño moral y la de falta de acción y de derecho del actor, 

basadas en los artículos 1958, 1995 y excepción prevista por el 

numeral 1996 ter, todos del Código Civil para el Estado de 

Puebla, resultando innecesario el estudio de las restantes 

excepciones.- CUARTO. En consecuencia se absuelve al 

demandado del pago o cumplimiento de las prestaciones 

especificadas en el escrito de demanda.- QUINTO. No es de 

imponerse multa alguna a las partes en litigio, a virtud del 

razonamiento esgrimido en esta resolución.- SEXTO. Se 

condena a la parte actora ******************************, al 
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pago de los gastos y costas causados con motivo de la 

tramitación del juicio, por no haber obtenido sentencia 

favorable.”.

El punto resolutivo de la sentencia de segunda 

instancia, establece lo siguiente:

“ÚNICO. Se modifica la sentencia recurrida, para 

quedar en los siguientes términos:- “PRIMERO. El actor probó 

parcialmente su acción.- SEGUNDO. El demandado no 

demostró sus excepciones.- TERCERO. En consecuencia, se 

condena a **********, a pagar a ******************************, 

la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo vigente en 

la región, como reparación del daño moral ocasionado con la 

nota publicada en el periódico El Columnista, en veintiuno de 

julio de dos mil nueve.- CUARTO. Se absuelve al demandado 

**********, de la reparación del daño moral exigida por la 

publicación en el periódico **********, de las notas de veintidós, 

veintitrés, veintisiete y veintiocho de julio de dos mil nueve.- 

QUINTO. Se ordena publicar, a costa del demandado y en el 

mismo medio de comunicación en que apareció la nota 

periodística de veintiuno de julio de dos mil nueve, la parte 

considerativa de esta sentencia definitiva.- SEXTO. No ha lugar 

a hacer especial condenación en costas.”.

SEGUNDO. Por auto de tres de noviembre de dos 

mil once, la Presidencia de este órgano colegiado, al que por 

razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, previa 
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ratificación ante este órgano colegiado, de la firma del quejoso, 

admitió a trámite la demanda de garantías.

Por proveído de siete del propio noviembre, se tuvo 

al Agente del Ministerio Público Federal, desahogando la vista 

que se le dio, mediante pedimento 889/2011, ordenándose 

turnar los autos al Magistrado Enrique Zayas Roldán, para los 

efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo. 

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Es cierto el acto reclamado, ya que así 

se reconoció expresamente en el informe justificado rendido por 

la Sala responsable, lo cual se corrobora fehacientemente con 

los autos de primera y segunda instancias, donde se encuentra 

la sentencia reclamada.

SEGUNDO. La parte considerativa de la sentencia 

reclamada textualmente establece: 

“III. Los agravios expresados por el recurrente son 

en parte inoperantes y en la otra fundados, por las razones 

legales que enseguida se explican.- En principio, se estima 

necesario precisar los antecedentes del asunto que al caso 

importan:- i) En escrito de diez de agosto de dos mil nueve 
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(fojas 1 a 16), ******************************, por su propio 

derecho, promovió juicio ordinario civil contra **********, el 

reclamo de las siguientes prestaciones:- a) Indemnización por 

daño moral, en términos de los artículos 1958, 1993 y 1995 del 

Código Civil del Estado.- b) Indemnización por ejercicio abusivo 

de derechos, acorde a lo estipulado por el numeral 2003 del 

Código Civil estatal.- c).  La publicación de un extracto de la 

sentencia, a costa del demandado; y, d) Gastos y costas.- 

Expuso como causa de pedir lo siguiente:- 1. El actor es una 

persona honesta con actividad empresarial, honorable y con 

buena reputación.- 2. Manifiesta ser director, socio y presidente 

de diversas asociaciones y empresas, entre ellas, la Fundación 

para la Libertad de Expresión, Síntesis el Periódico de Puebla y 

Litografía Magno Graf.- 3. El veinte de julio de dos mil nueve, se 

publicó en el periódico Síntesis el Periódico de Puebla, una nota 

con el título “Sin transparencia no hay libertad de expresión”, en 

que básicamente se transcribió el texto de la convocatoria que 

realizó la oficina de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado de Puebla, para asistir a una rueda de prensa en quince 

de julio anterior, en que el gobernador del Estado, daría a 

conocer su punto de vista respecto de los personajes políticos 

que podrían aspirar a sucederlo en el cargo; en la nota citada, 

se trató la exclusión de diversos medios de comunicación -el 

Periódico Síntesis y el Periódico de Puebla- para acudir a dicha 

reunión, así como puntos de vista expresados por diversas 

personas respecto a la exclusión de los medios informativos y 

sus implicaciones.- 4. Con fecha veintiuno de julio del mismo 

año, en respuesta a la nota señalada en el punto anterior, se 

publicó en el periódico “El Columnista”, en la primera página, 

una nota bajo el título “******************************, DE 
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GOLPEADOR A VÍCTIMA” (en que aparecía una fotografía del 

actor), en la que el demandado **********, realizó diversas 

manifestaciones en su contra, a saber: “…dueño del único 

periódico… fiel sirviente del gobernador en turno, 

golpeador por antonomasia y consigna, 

******************************, se acaba de inventar un nuevo 

rostro: el de mártir de la libertad de expresión… Otro de los 

eufóricos de la fiesta de **********era ********************, 

con todo y sus guaruras… quien también se inauguró 

como antimarinista, pues le decía a quien quería 

escucharlo que el ex gobernador no se la va a acabar por 

haber excluido a su diario… aunque en realidad su enojo es 

más terrenal y económico, ya que el gobierno del Estado, 

se negó a pagarle un millón doscientos mil pesos que 

pretendió cobrar… Sobre todo, cuando fui víctima de una 

experiencia traumática de **********, sus guaruras, su 

amanuense…”.- 5. En veintidós de julio siguiente, el 

demandado publicó en el mismo periódico “El Columnista”, una 

segunda nota bajo el título: “El conflicto ********************-

periodistas proviene de diferencias personales: **********”, en 

que comienza cuestionando a este último al señalarle: “…un 

reportaje en el sentido de que tú te has beneficiado o fuiste 

intermediario entre la Conaliteg y el empresario 

********************, por contratos de 50 millones de pesos 

en 2008 y 2009 y por eso ********** está apoyándote…”; 

para después señalar (dicho demandado) en otra nota 

denominada “Las cloacas del caso **********”, lo siguiente: 

“…Todo mundo sabe en Puebla que ********** y 
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**********van juntos en la estrategia de sacar al marinismo 

de Casa Puebla. Esa acción sería legítima si Prida no fuera 

uno de los mayores beneficiarios del gobierno estatal y no 

buscara cobijo en otros actores de la administración que 

tantos dones le han dado y que hoy aborrece (en 

privado)…”; para después escudarse (el mismo **********), en 

el abusivo e ilícito dicho de otros reporteros, haciendo mención 

que: “Seguramente los integrantes del consejo directivo no 

saben quién es el señor ********************, ignoran, entre 

muchas otras cosas, que -cito el reportaje publicado el 

martes 21 de julio en el periódico El Columnista- sobre este 

demócrata penden señalamientos sobre la violación de los 

derechos laborales de sus trabajadores…”.- 6. En veintitrés 

de julio de dos mil nueve, en el periódico “El Columnista” el 

demandado afirmó que una persona llamada **********es “el 

verdadero operador de **********, que … a través de fuertes 

inyecciones de recursos económicos, intenta que se adhieran a 

él…” y que “…algunas de estas organizaciones ya saben algo 

de ******************** por el proceso de inhabilitación que tuvo 

y la manera de obtener contratos…”.- En columna del veintisiete 

de julio del mismo año, el Sr. **********, le dedicó al actor otra 

nota en el citado periódico “El Columnista”, bajo el título “Una 

reunión con **********”, donde afirmó que: “…el inefable 

******************** y te quedaste corto, a los empleados les 

redujo el 50 por ciento de sus sueldos, pero no tienen la 

posibilidad de emplearse o prestar sus servicios en otros 

medios porque casi son del inventario… pero eso sí don 

**********tiene su jet privado… ha cambiado de razón social 
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para evadir impuestos, incumplir con las prestaciones…”.- 

7. Finalmente, en veintiocho de julio de dos mil nueve, en el 

mismo periódico “El Columnista”, otra vez el demandado le 

dedicó al actor una página bajo el título “Silogismo para Amar 

(de **********a ********************)”; de manera incongruente 

señaló que: “…**********da el contexto para entender las 

razones que tuvo en no contratar los servicios de las empresas 

de ******************************,… se abstendrán de recibir 

propuestas de las personas físicas o morales que hayan sido 

declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o 

sujetas a concurso de acreedores, ENCUADERNACIONES DE 

ORIENTE, S.A. DE C.V. u y (sic) LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, 

S.A. DE C.V. ******************************, se ostenta como 

apoderado general…”.- 8. Señala el actor que todas esas 

manifestaciones del demandado, fueron hechas con el claro 

propósito de desprestigiarlo, humillarlo y ridiculizarlo ante el 

público, ya que sus expresiones hirientes no eran necesarias 

para expresar su pensamiento, afectando en consecuencia su 

honor, decoro, prestigio, reputación y la consideración que para 

con él guardaban los demás, al pretender dejar en mente del 

lector una idea distorsionada de su conducta y persona.- ii) 

(Antecedente) El conocimiento del asunto correspondió al Juez 

Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, quien formó el 

expediente **********, y en auto de dos de septiembre de dos 

mil nueve (fojas 23 y 24), admitió la demanda en la vía ordinaria 

civil, citando a las partes a la celebración de una audiencia de 

conciliación procesal, desahogada en veinticuatro de 

septiembre siguiente (foja 26 vuelta), sin la comparecencia del 

demandado, por lo que se ordenó emplazarlo fuera del recinto 
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judicial, lo que se llevó a cabo en catorce de octubre del año en 

cita (foja 29), previo citatorio de trece anterior (fija 27 vuelta).- 

iii) (Antecedente) El demandado señaló como improcedentes 

las prestaciones reclamadas (fojas 30 a 54) y en cuanto a los 

hechos, dijo que:- 1. No lo afirma ni lo niega por no ser propio.- 

2. No lo afirma ni lo niega por no ser propio.- 3. Admite el punto 

tercero.- 4. Admite la existencia de la publicación, pero señala 

como falsa la conducta ilícita que se le reprocha, al haber 

emitido su opinión en base a las garantías constitucionales de 

libertad de expresión e imprenta, sin que existiera ánimo de 

causar daño, ofender, desprestigiar, humillar o ridiculizar al 

actor frente al público y dejar en la mente del lector una idea 

distorsionada.- Señala que la actitud del actor es maliciosa, 

dado que únicamente expuso líneas y párrafos selectos de la 

publicación, sin citar el texto completo de la misma (lo que el 

demandado hace enseguida) para después precisar que tanto 

los hombres como los entes jurídicos están sujetos a la crítica y 

que concordantemente la expresión de ideas se encuentra 

protegida por los artículos 6º y 7º constitucionales, que a 

continuación copia y comenta.- Acota que la palabra 

“golpeador” tiene diferentes acepciones que pueden ser 

utilizadas indistintamente y que en la publicación combatida, se 

reduce a vejaciones realizadas en el ejercicio de la profesión 

periodística.- 5. Admite la existencia del acto, pero niega una 

vez más la intención de haber sido ejecutado con el fin que 

señala el actor, y menciona que se realizó al amparo de las 

garantías de libertad previstas en los artículos 6º y 7º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

finalmente, transcribe el fragmento de la nota señalada en la 

demanda, del que señala, se advierte claramente que es el 
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resultado de una entrevista con el senador **********.- 6. 

Admite el hecho, pero niega que con su contenido se cause 

daño moral al actor, cita el texto íntegro de la publicación y 

precisa que ésta se realizó a partir de información dada por un 

lector, como lo estableció en el principio de la columna 

destacada, señalando que en todo caso, el actor no desmiente 

en su demanda el contenido de la publicación combatida.- 7.  

Afirma el hecho, en cuanto a la veracidad de la publicación, 

pero niega haber lesionado los derechos de la personalidad de 

su contrario, cita el contenido íntegro de la publicación y afirma 

que la misma fue elaborada con los motivos que 

**********expresó, y por los que no se contrataron los servicios 

de las empresas citadas al actualizarse un supuesto de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público.- 8. Niega el hecho, señalando que es falso lo 

expresado por el actor, dado que su actuar en ningún momento 

ha sido ilícito y mucho menos lo ha dañado en su honor y 

prestigio, pues el promovente no demostró cuál es la lesión 

causada, máxime, todas y cada una de las notas combatidas 

revisten carácter informativo y crítico.- Opuso las siguientes 

excepciones y defensas.- A) Sine accione legis. Consistente 

en que el actor carece de acción que ejercitar, al no existir una 

conducta ilícita en su contra.- B) Falta de legitimación ad 

causam. En virtud que el demandado no ha cometido ningún 

hecho ilícito en contra del actor.- C) Oscuridad en la demanda. 

Porque no se determinó en ese escrito inicial el dolo, mala fe, 

ánimo de ofender, daños causados o grado de humillación 

causado con las publicaciones combatidas.- D). Falta de 

acción de reparación de daño moral.  En atención a que en la 

especie no se actualizaron los supuestos exigidos por los 
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artículos 1958 y 1995 (sic) para la existencia del daño, dado 

que las notas reclamadas son de carácter informativo, no 

afectan los intereses del quejoso y fueron emitidas al amparo 

de las garantías constitucionales previstas en los artículos 6º y 

7º primarios; y, E) Falta de acción y de derecho. En los 

mismos términos que la anterior.- iv). (Antecedente) 

Finalmente, en catorce de junio de dos mil diez (fojas 181 a 

208), se pronunció la sentencia definitiva materia de esta 

alzada, en que el juez de los autos consideró que el actor no 

probó su acción y que el demandado en cambio sí lo hizo con 

sus excepciones, por lo que lo absolvió de las prestaciones 

reclamadas.- En este punto vale precisar, que en el 

considerando octavo de la sentencia combatida, el juez expuso 

las razones de hecho y derecho en que basó su decisión, ello, 

una vez citado el contenido de los artículos 6º y 7º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

diversos 74, 75, 86, 1955, 1958, 1959, 1961, 1956, 1995, 1996, 

1996 bis y 1996 ter, del Código Civil para el Estado de Puebla. 

Así dicho juez argumentó (textual):- “…Ahora bien, como se 

advierte de las presentes actuaciones con valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 336 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado, el actor reclama la 

reparación del daño causado por el hecho ilícito, basándose 

para ello, en que los días veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veintisiete y veintiocho de julio de dos mil nueve, se publicaron 

en el periódico “EL COLUMNISTA”, notas que el actor 

considera ilícitas, porque fueron realizadas con el objeto de 

ofenderlo, desprestigiarlo, humillarlo y ridiculizarlo ante el 

público, dañando su honor y prestigio, además de causarle un 

daño moral, ya que se ve lesionado en sus derechos de 
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personalidad, porque ha resentido una afectación en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, 

vida privada, configuración y aspectos físicos y en la 

consideración que de él tenían los demás.- Mientras que la 

parte demandada se defiende y excepciona, en el sentido de 

que (sic), de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1958 y 

1995 del Código Civil para el Estado, no se dan los requisitos 

legales para que se produzca la obligación de reparar el daño 

que se origina, siendo el primero la causación del daño y, el 

segundo, que dicho daño sea consecuencia de un hecho ilícito, 

lo que en la especie no se actualiza, porque las notas son de 

carácter informativo y no afectan los intereses del quejoso, pues 

el demandado en su labor periodística ha obrado dentro del 

marco de los artículos 6º y 7º constitucionales (sic), por lo que 

no ha causado un daño actor y no está obligado a su 

reparación; así mismo, en que el actor funda su acción en el 

hecho de que vio afectados sus intereses, sin que en su 

demanda manifieste y demuestre objetivamente las 

imputaciones, por lo que no existe esa colisión de derecho entre 

el que reclama y el que lo asiste a la función del demandado, es 

decir, no existe un nexo generador de la causa que motiva la 

presente litis.- Al efecto, es importante mencionar que toda vez 

que en el caso específico, la parte demandada **********, es 

una persona dedicada al periodismo y que en el ejercicio de esa 

profesión mediante la cual se da información masiva, dicho 

periodista publicó los días veintidós, veintitrés, veintisiete y 

veintiocho de julio de dos mil nueve, en el periódico “EL 

COLUMNISTA”, las notas de las que se duele la parte actora, 

porque dice que le causan un daño moral; luego entonces, 

debemos retomar lo que dispone el artículo 1996 ter del Código 
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Civil para el Estado, en virtud de que la hipótesis que contempla 

es una excepción a la regla establecida en el mismo numeral en 

sus diversos apartados, al establecer textualmente: “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 Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

ningún caso, se considerarán ofensas al honor, las opiniones de 

la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. 

Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones realizadas en 

cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, cuando 

el modo de proceder o la falta de reserva no tengan un 

propósito ofensivo”; por ello, enseguida se procederá a realizar 

el estudio de las citadas notas periodísticas.- Así tenemos, que 

por lo que hace a la nota del día veintiuno de julio de dos mil 

nueve, del periódico EL COLUMNISTA, bajo el título: 

“********************, de golpeador a víctima”, en la misma se 

publica lo relativo a ********************, que nadie quiere ni 

regalado su periódico por ser ignomiosamente oficialista, fiel 

sirviente del gobernador, golpeador por antonomasia y 

consigna. Enseguida el periodista, ahora demandado, procede 

a citar un diálogo con ********** con el mismo escritor, 

haciendo la debida aclaración, y entrecomillando dicho diálogo; 

después citó un fragmento de un crónica que el periódico 

cambio (sic) publicó sobre la presentación de un libro; 

posteriormente se cita a sí mismo.- Continúa la nota, al citar  

que otro de los eufóricos en la fiesta de **********, era 

******************** con todo y sus guaruras, dueño de 

Magnograf y Encuadernaciones de Oriente, dueño de Síntesis, 
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dueño de Rostros, dueño de varios clubes de periodistas en 

Tlaxcala, Hidalgo y Taiwán, quien también ese sábado se 

inauguró como anti marinista, pues le decía a quien quería 

escucharlo que el gobernador no se la va acabar por haber 

excluido a su diario del desayuno del miércoles quince de julio 

en Casa Puebla, cuando **********compartió con doce 

columnistas varios nutridos secretos de la sucesión, aunque su 

enojo es más terrenal y económico, ya que el gobierno del 

Estado, se negó a pagarle un millón doscientos mil pesos que 

pretendió cobrar por la impresión del más reciente informe del 

gobernador. Luego, el demandado dice “término” y hace 

referencia a la Fundación para la Libertad de Expresión que 

preside Prida y finaliza: “sobre todo cuando fui víctima de una 

experiencia traumática por cortesía de Prida, sus guaruras, su 

amanuense y los presentadores de PRENSA NEGRA”.- Sin que 

de dicha nota ni del lenguaje utilizado esta autoridad advierta 

que el demandado **********, rebase los límites establecidos 

por los artículos constitucionales (sic), por lo que la misma no 

causa daño moral al actor, pues no atenta contra sus derechos 

de personalidad, máxime que el daño que alega el accionante, 

no queda demostrado en autos, como lo exige el diverso 

numeral 1959 del Código Civil para el Estado.- En cuanto a la 

nota del mismo medio de información, del día veintidós de julio 

del año próximo pasado, publicada con el título “El conflicto de 

********************-periodistas proviene de diferencias 

personales: **********”, que se trata en las páginas dos y tres 

del periódico citado, se refiere a una entrevista sostenida entre 

el escritor demandado y el entonces senador ********** 

**********, en el que una de las preguntas fue la siguiente: “Oye 
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Rafa una más, el periódico Cambio publica hoy un reportaje en 

el sentido de que tú has (sic) beneficiado o fuiste intermediario 

entre la Conaliteg y el empresario ********************, por 

contratos de cincuenta millones de pesos en 2008 y 2009 y por 

eso ********** está apoyándote en todo”; a lo que contestó: “Es 

falso, además ******************** ha trabajado con la 

Conaliteg mucho antes de que yo lo conociera, entonces me 

parece que son acusaciones sin fundamento, seguramente 

vienen a raíz de las diferencias que han tenido muchos años 

antes de que tuviera yo una relación con ********************, 

una diferencia personal entre tú, **********y 

********************.”.- Al efecto, cabe señalar que el 

demandado se está refiriendo a una publicación realizada en el 

periódico “Cambio”; que además el entrevistado, **********, 

niega, al decir que es falso lo que refiere la aludida nota. En 

esas condiciones, el daño moral que alega el actor es 

inexistente, no sólo porque no se advierte el daño moral que le 

pudiera causar el contenido de la entrevista citada, sino porque, 

por una parte la pregunta deriva de diversa nota publicada y 

que como se dijo, el entrevistado niega tajantemente.- En 

cuanto a la nota que se publica en el mismo diario El 

Columnista en la misma fecha, en las páginas cuatro y cinco, 

bajo el título: “Las cloacas del caso **********”, tenemos que en 

primer lugar **********, vuelve a transcribir una entrevista que 

sostuvo con **********, referido previamente y una vez 

concluido éste, en efecto, el periodista demandado escribe lo 

que señala el actor, en el sentido de que (sic) “Todo el mundo 

sabe en Puebla que ********** y **********Valle van juntos en 
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la estrategia de sacar al marinismo de Casa Puebla. Esta 

acción sería legítima si ********** no fuera uno de los mayores 

beneficiarios del gobierno estatal y no buscara cobijo en otros 

actores de la administración que tantos dones le han dado y 

que hoy aborrece (en privado). Después se refiere a la 

Fundación para la Libertad de Expresión, que preside 

******************************; tema en el que también escribe 

lo siguiente: “seguramente los integrantes del consejo directivo 

no saben quién es el señor **********. Ignoran entre muchos 

otras cosas, que -cito el reportaje publicado el martes 21 de 

julio en el periódico “El Columnista” sobre este demócrata 

“penden señalamientos sobre la violación de los derechos 

laborales de sus trabajadores; una carta hecha pública por un 

ex trabajador de ese diario, en foros periodísticos por su 

despido, revela el intento de reducir las prestaciones laborales 

de sus empleados al pretender declarar ante el seguro social 

montos salariales menores de los que en realidad paga…”, 

evidenciando esto, que de nueva cuenta **********, se refiere a 

otra publicación y a una carta hecha pública por un ex 

trabajador, con lo que está ejerciendo su derecho de libertad de 

expresión y especialmente de imprenta, pero sin rebasar los 

límites de los artículos 6º y 7º constitucionales y mucho menos, 

transgrede los derechos de personalidad del actor.- Al final, 

transcribe una carta que le fue enviada por 

********************(o **********).- Por lo que hace a la nota del 

mismo periódico del día veintitrés de julio último pasado, con el 

rubro: ********************, la que inicia así: “Un lector que 

conoce a la perfección a ******************** y a **********, 

articulista de la revista proceso y empleado del dueño de 



17 D-552/2011

Síntesis en la Revista Transparencia & Corrupción, nos iluminó 

sobre ambos personajes. Para que el lector tenga una idea 

clara de quiénes son y a qué se dedican ********** & 

**********(Rudo & Cursi), les presentamos este pequeño 

homenaje público: El verdadero estratega de 

******************** es **********. Este personaje le vendió la 

idea de hacer la Fundación para la Libertad de Expresión con el 

apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

**********es el verdadero operador de **********. En 

posteriores párrafos, aparece escrito: A través de fuertes 

inyecciones de recursos económicos, intenta que se adhieran a 

él. Algunas de estas organizaciones ya saben algo de 

******************** por el proceso de inhabilitación que tuvo y 

la manera de obtener los contratos”.- Sin embargo, cabe 

señalar que aun cuando la nota está escrita en los términos 

apuntados, a criterio de esta autoridad no rebasa los límites de 

la libertad de expresión y de imprenta consagrados (sic) en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 

que sólo se está ejerciendo el derecho a la información porque 

como se advierte del inicio de la misma, dice textualmente: un 

lector que conoce a la perfección a ******************** y a 

**********, nos iluminó sobre ambos personajes. Es decir, que 

de nueva cuenta el demandado hace referencia a una tercera 

persona para hablar sobre el tema; por lo que de manera 

alguna el demandado extiende el desprestigio, daño y perjuicio 

del actor, como éste lo afirma y mucho menos atenta contra sus 

derechos de personalidad.- En lo referente a la nota del 

periódico citado el día veintisiete de julio del año próximo 

pasado, publicada bajo el rubro: “Una reunión con **********” la 
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que inicia diciendo que: “El viernes pasado, en una casa de 

Atlixco, un grupo privilegiado de columnistas políticos comimos 

con **********. ¿Quiénes fuimos? Relatando el escrito lo 

relativo a dicho evento.- Después, se escribe textualmente lo 

siguiente: “Una carta y más historias sobre el caso **********, 

don **********, ex director de la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos, envió la siguiente carta sobre los temas que 

hemos venido tratando. Por curiosidades y rarezas de internet 

la carta estaba materialmente extraviada. Y es que Don 

**********me la envió a un correo que poco visito. Una disculpa 

señor **********, Director General La Quinta Columna señor 

director: Este día apareció… (sic). Citándose al final “+++hasta 

aquí la carta de **********”.- Para luego escribir: “Ahora vienen 

más historias de la picaresca sobre el mismo personaje del que 

habla Don **********en su misiva: “Desde el anonimato, recibe 

felicitaciones por ese espléndido trabajo periodístico, con 

relación al inefable ******************** y te quedaste corto, a 

los empleados les redujo un 50 por ciento de sus sueldos, pero 

no tiene (sic) la posibilidad de emplearse o prestar sus servicios 

en otros medios porque casi son del inventario de la empresa, 

la consigna es que se queden acá o se van para allá (sic)…  

pero lo de los depósitos en infonavit … (sic), no hombre, no se 

hacen a tiempo… (sic) y en Síntesis hay salarios de hambre, el 

que ingresa está condenado a la esclavitud, pero eso sí Don 

**********tiene su jet privado valuado en 1.1 millones de 

dólares… (sic) ha cambiado de razón social para evadir 

impuestos, incumplir con las prestaciones y por si no lo sabes, 

ahora la empresa se llama Prensa Plana; finalizando la nota de 

la siguiente forma: “… además (sic) de que el día que 
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******************** leyó tu reportaje estaba en su oficina 

endiablado. También te agrego (sic) que sa (sic) los reporteros 

y corresponsables les pide su reporte diario de actividades, 

hasta si es que van al baño, pero ahora que llegó **********es 

la salvadora o rescatista del periódico... y se ve que en Síntesis 

se hace periodismo light…”.- Como se advierte de la nota en 

comento, lo que el actor imputa al demandado, proviene de un 

autor anónimo, y así lo dice textualmente la nota, sin pasar por 

alto, que la redacción va dirigida al reportero ahora demandado, 

pero el contenido de la misma, en efecto se refiere al 

demandante, por lo que es evidente que el hecho imputado no 

proviene de **********, sino que éste en uso de su derecho a la 

libre expresión y desde luego al derecho a la información y de 

imprenta, publica la citada nota, respetando por disposición 

legal el anonimato de quien escribió la idea publicada.- En 

cuanto a la nota del mismo medio de información, del día 

veintiocho de julio del año dos mil nueve publicada como 

“Silogismo para Amar (de **********a ********************)”, la 

que inicia diciendo que “Junto con la carta publicada ayer en 

este espacio don **********, ex director de la Conaliteg, me 

envió los siguientes datos que sirven para evaluar mejor su 

gestión”. Procediendo a transcribir dicho documento. Luego, 

dice: “Más adelante **********da el contexto para entender las 

razones que tuvo en no contratar los servicios de las empresas 

de ******************************”.- Como se advierte, la 

publicación en cuestión, sólo es informativa, pues transcribe el 

contenido de un documento envidado por **********al periodista 

demandado, que con fundamento en los numerales 

constitucionales ya citados, procede a publicarlo en ejercicio del 
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derecho de libre expresión, y que desde luego no le causa daño 

moral alguno al actor, máxime que éste, como se desprende de 

su escrito de demanda, en la foja cuatro, deja de mencionar en 

qué consiste el daño que en el caso sin conceder, le causa 

dicha nota periodística… En base a lo antes descrito, a criterio 

de esta autoridad, el periodista, hoy demandado **********, en 

cada una de las publicaciones citadas, es decir, que se 

realizaron los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintisiete y 

veintiocho de julio en dos mil nueve, no rebasa los límites de los 

artículos 6º y 7º de nuestro Pacto Federal, porque como se 

advierte de la integridad de las notas publicadas, contrario a lo 

afirmado por la parte actora, de éstas no se desprende que 

hayan sido con la finalidad de desprestigiarlo, humillarlo y 

ridiculizarlo ante el público, dañando su honor y prestigio y 

mucho menos quedó acreditado en autos que las citadas notas 

periodísticas le causen un daño moral, y que se haya visto 

lesionado en sus derechos de personalidad, por haber resentido 

una afectación en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 

honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos 

y en la consideración que de él tenían los demás; ya que este 

daño a la personalidad, que desde luego entraña la violación a 

los derechos de la personalidad, no quedaron acreditados en 

autos con ninguno de los medios de prueba aportados por el 

también periodista y actor en este juicio 

******************************.- Con mayor razón, si tenemos 

en consideración que gran parte de las notas en comento, se 

refieren a diálogos o entrevistas que tuvieron lugar entre el 

periodista demandado y varios personajes, siendo algunos de 

ellos **********; comentarios diversos con **********; 
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documentos o cartas enviados por **********; así como de 

diferentes personajes que envían sus apreciaciones a 

**********, bajo el anonimato, que inclusive el periodista está 

obligado a conservar en términos del secreto profesional; es 

decir, que la manera de presentar la información fue dándole 

ese mensaje al lector, pues sugirió con la suficiente claridad 

que existen otros puntos de vista y otras conclusiones posibles 

sobre los hechos o acontecimientos que se relatan, motivos 

todos estos por los que esta autoridad considera que las 

publicaciones reseñadas no causan el daño moral que alega el 

actor, ni siquiera en el lenguaje empleado, que se insiste, no es 

todo del escritor, sino de diversas personas o comentaristas, ni 

tampoco se acreditó el uso de las palabras empleadas en las 

notas periodísticas anotadas, haya sido innecesario y sólo con 

el afán de ofender y desprestigiar al actor, causándole un daño 

moral. Por lo que únicamente se ejerció el derecho de la 

libertad de expresión, que supone que todos los individuos 

tienen derecho de expresarse sin ser molestados a causa de 

sus opiniones; es la libertad de investigar, recibir informaciones 

y difundirlas sin limitación de fronteras y a través de cualquier 

medio de expresión; sin que se pueda impedir que una persona 

se exprese. La libertad de expresión está vinculada a la libertad 

de prensa, que es la garantía de difundir a través de los medios 

de comunicación social sin el control previo de los poderes del 

Estado; pero desde luego, en el uso del ejercicio de los 

derechos citados no se atente contra los derechos de la 

personalidad, al superar los límites de los artículos 6º y 7º 

constitucionales. Con mayor razón, que **********, reconoció 

ante esta autoridad judicial el contenido del documento o carta 
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que envió a **********, mismo al que se hace referencia en las 

notas periodísticas de los días veintisiete y veintiocho de julio 

de dos mil nueve.- Esto, aunado a que como se desprende de 

autos, la prueba testimonial que ofertó el enjuiciante para 

acreditar su acción, quedó desestimada, porque los testigos 

presentados por ******************************, son personas 

que dependen económicamente del mismo, al prestar sus 

servicios para el accionante, por lo que se presume su 

parcialidad en las declaraciones vertidas, con mayor razón si se 

considera que los atestes declaran de manera imprecisa, ya 

que no dan circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

verifican los hechos sobre los que declaran; igualmente, la 

prueba de declaración de partes, ofertada por el actor, a cargo 

de su contrario **********, también se desestimó, ya que el 

actor declaró en forma tal que las respuestas que dio al 

interrogatorio formulado, en nada le perjudicó.- Cabe mencionar 

que en apoyo a lo anterior, con fecha diecinueve de enero de 

dos mil diez, se tuvo a **********, ofreciendo como prueba 

superveniente (sic) de su parte, la documental privada, 

consistente en dos fotografías publicadas en la revista 

denominada LOS ROSTROS DE SÍNTESIS, publicada el día 

seis de diciembre de dos mil nueve y un ejemplar del 

PERIÓDICO SÍNTESIS de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

nueve.  Advirtiéndose de la página cuarenta y seis, de la revista 

citada, que aparece la fotografía de cinco personas y abajo los 

nombres: **************************************************, de 

la Fundación Konrad Adenauer y **********; y más abajo y 

centrada la leyenda “Congreso de Derecho de la Información”; 

de igual forma, en la página cuarenta y ocho, aparece una 
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fotografía de cuatro personas y abajo los nombres de 

“******************** y ******************************”. En 

cuanto al periódico anotado, aparece en la primera página una 

fotografía de tres personas, y debajo de ésta se lee: 

“********************, Presidente de la Asociación Periodística 

Síntesis, **********, Presidenta Municipal de Puebla y 

**********Senador de la República”. Quedando de manifiesto 

con estas publicaciones, que el actor continúa haciendo vida 

pública y social y que por lo tanto, aun en el supuesto sin 

conceder que las notas periodísticas de los días veintiuno, 

veintidós, veintitrés, veintisiete y veintiocho de julio del año 

próximo pasado, de las que se duele el actor, se hubieran 

realizado con el dolo y mala fe por parte del demandado, para 

causarle un daño moral, éste no se cumplió por no haberse 

causado daño moral alguno.- Bajo tales datos, la parte actora 

no demostró en autos que el demandado haya rebasado los 

límites establecidos por los derechos de libertad de expresión y 

de derecho a la información, contemplados en los artículos 6º y 

7º constitucionales, por la emisión de expresiones invasoras del 

honor y reputación del accionante…”- En resumen, las 

consideraciones específicas de la sentencia apelada son las 

siguientes:- El juez consideró que en la especie no se actualizó 

el primero de los elementos de la acción resarcitoria intentada, 

esto es, la existencia del ilícito dirigido en contra de los 

derechos de la personalidad del actor. Al efecto, el juzgador 

examinó el contenido de las publicaciones aparecidas en el 

periódico El Columnista el veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veintisiete y veintiocho de julio de dos mil nueve, concluyendo lo 

siguiente:- a) En la publicación de veintiuno de julio de dos mil 
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nueve, no se advierte que el lenguaje empleado rebasara los 

límites previstos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para el ejercicio de las garantías de libertad 

de expresión e imprenta; por lo que tal publicación no causó al 

actor daño moral ni atentó contra sus derechos de la 

personalidad.- b) Por lo que hace a las publicaciones de 

veintidós de julio de dos mil nueve, señaló que: (i) En la visible 

en las páginas dos y tres, el demandado se refirió en su 

contenido a una diversa publicación aparecida en el diario 

Cambio, y el entrevistado en la nota **********, negó las 

imputaciones en ella realizadas, y señaló que se trataba de 

conflictos entre periodistas, incluyendo a las hoy partes 

interesadas; y,- (ii) En la consultable en las páginas cuatro y 

cinco, el demandado se refirió a una diversa publicación, al 

señalar violaciones a los derechos laborales de los trabajadores 

de las empresas del actor, derivada a su vez de una carta 

hecha pública por un ex empleado que guardó el anonimato.- c) 

Respecto a la publicación de veintitrés de julio de dos mil 

nueve, el juez señaló que derivó de la información 

proporcionada por un lector, que conoce a la perfección a 

******************** y a **********; luego, el demandado no 

atentó contra los derechos de la personalidad del demandado.- 

d) En cuanto a la publicación del veintisiete de julio de dos mil 

nueve, la información provino de un tercero que guardó el 

anonimato, por lo que el hecho imputado no fue autoría del 

demandado, sino que publicó su contenido en uso de los 

derechos humanos de información, libre expresión y libertad de 

imprenta.- e) La nota de veintiocho de julio de dos mil nueve, es 

únicamente de carácter informativa, al transcribir el contenido 
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de una carta remitida por **********al periodista demandado, la 

que publicó en ejercicio de las garantías constitucionales 

anotadas. El actor omitió señalar en la demanda cuáles fueron 

los daños que se le causaron con el contenido de tal 

publicación.- El juez apoyó su decisión en las jurisprudencias y 

tesis de los siguientes rubros: i) “LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 

DIMENSIONES DE SU CONTENIDO” y ii) “DAÑOS Y 

PERJUICIOS. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU 

DEMANDA EN QUÉ CONSISTIERON Y CUÁLES SON”.- En 

conclusión, el juez precisó que en ninguna de las publicaciones 

citadas, el demandado rebasó los límites previstos a las 

garantías contenidas en los artículos 6º y 7º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que de las 

mismas no se desprende que hubieran sido emitidas con la 

finalidad de desprestigiar, humillar y ridiculizar al actor ante el 

público. Dijo que el uso de las palabras empleadas en las notas 

periodísticas no era necesario, ni se emitían con el afán de 

ofender y desprestigiar al actor.- Agregó el juez, que no se 

actualizó el daño moral ante la falta de prueba referente a que 

las citadas notas hubieran lesionado los derechos de la 

personalidad de ******************************.- Insistió el juez, 

en que la mayoría de las notas derivaban de entrevistas, 

diálogos, noticias o cartas que fueron enviadas al demandado, 

algunas de ellas por terceros que permanecieron en el 

anonimato, siendo que el apelado se encuentra obligado a 

protegerlo en términos del secreto profesional, y otra, por quien 

incluso reconoció ante la autoridad judicial su autoría.- Igual, el 

juez consideró que no se demostró la existencia del daño al 

honor o consideración que los demás tuvieron con el actor, al 

haber resultado fundadas las tachas alegadas en contra de los 
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autores de los testimonios rendidos al efecto, también, al no 

haber perjudicado en nada al demandado la declaración de 

partes desahogada a su cargo en la audiencia de pruebas, 

alegatos y citación para sentencia, y al demostrarse con 

fotografías contenidas en una publicación ofrecida por el aquí 

apelado como prueba superveniente, que el actor continuaba 

haciendo vida pública y social.- Citó en apoyo de tales 

consideraciones las jurisprudencias y tesis de los siguientes 

rubros: i) “DAÑO MORAL Y DERECHO A LA 

INFORMACIÓN”; ii) “DAÑO MORAL. PRESUPUESTOS 

NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN 

RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)”; iii) 

“DAÑO MORAL. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE 

PROCEDA SU REPARACIÓN”; iv) “DAÑO MORAL. 

HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE SU 

RECLAMACIÓN”; v) “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”; y vi) “DAÑO MORAL, NO SE ESTÁ 

OBLIGADO A LA REPARACIÓN DEL, CUANDO SE 

EJERCEN LOS DERECHOS DE OPINIÓN, CRÍTICA Y 

EXPRESIÓN DE LAS IDEAS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 6º 

CONSTITUCIONAL”.- IV. Ahora bien, procediendo con el 

estudio de los agravios formulados por el quejoso, tenemos que 

el inconforme invoca dos tipos de agravios, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 382 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, a saber:- a) Violaciones sustanciales al 
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procedimiento. Bajo este rubro, el apelante, una vez citado un 

extracto de la parte considerativa y puntos resolutivos de la 

sentencia que combate, señala que tal resolución le causa 

agravio por las siguientes razones: (i) porque sí acreditó la 

acción planteada; (ii) porque el juez lo dejó en estado de 

indefensión al no entrar al fondo del asunto; (iii) porque no 

estimó correctamente el valor de las pruebas ofrecidas, 

otorgándole valor probatorio a supuestos nunca probados; y, 

(iv) porque absolvió a la demandada sin fundamento ni 

motivación válidos.- Esta Sala califica de inoperantes los 

citados motivos de inconformidad por las siguientes 

consideraciones:- El artículo 382, fracción II del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, dispone que bajo el 

rubro de “violaciones substanciales al procedimiento”, se 

expondrán aquellos agravios que tiendan a combatir las 

resoluciones y actuaciones que afecten la debida defensa del 

apelante y trasciendan al  fallo.- En la especie, ninguno de los 

conceptos de invalidez invocados combaten actuaciones 

intraprocesales que dejaran sin defensa al recurrente o 

hubieran trascendido al sentido del fallo, por el contrario, se 

invocan cuestiones relativas al fondo del asunto, esto es, al 

contenido de la sentencia misma, al señalar el inconforme (se 

repite) que sí acreditó su acción, que el juez no entró al fondo 

del asunto, que no estimó correctamente el valor de las pruebas 

ofrecidas y que absolvió al demandado sin fundamento alguno.- 

En todo caso, tales motivos de inconformidad no acatan la regla 

contenida en el artículo 396 del Código de Procedimientos 

Civiles, en atención a que no contienen ningún razonamiento 

relacionado con las circunstancias de hecho, en caso jurídico 

determinado, que tiendan a demostrar y puntualizar la violación 
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o inexacta interpretación de la ley; sin que se esté en ninguno 

de los supuestos establecidos en los diversos 398 y 399 de la 

ley del enjuiciamiento en cita, para que deban ser suplidos en 

su deficiencia.- En efecto, los agravios invocados bajo el rubro 

“violaciones sustanciales al procedimiento”, se califican como 

inoperantes, porque sólo reflejan afirmaciones dogmáticas que 

no contienen ningún razonamiento lógico que las soporte; carga 

mínima en la expresión de la causa de pedir, a fin de que sean 

analizados por el tribunal de alzada, acorde a la jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los criterios de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, de los que se expone 

enseguida el siguiente, que se estima aplicable por analogía:- 

(Cita datos de localización).- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

CARGA PROCESAL MÍNIMA DEL QUEJOSO 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE 

LA LEY DE AMPARO).- Los conceptos de violación deben 

consistir, en su mejor expresión, en la exposición de 

argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez 

constitucional de los actos reclamados, total o 

parcialmente. Los elementos propios de estos argumentos 

deben ser, ordinariamente, los de cualquier razonamiento, 

esto es, la precisión de o las partes del acto reclamado 

contra las que se dirigen; las disposiciones o principios 

jurídicos que se estiman contravenidos, y los elementos 

suficientes para demostrar racionalmente la infracción 

alegada. Sin embargo, con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional a la jurisdicción, conocido en 

otros países como la garantía de acceso efectivo a la 

justicia, los criterios de tribunales federales mexicanos se 

han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los 
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requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y 

con la inspiración en el viejo principio procesal relativo a 

que las partes exponen los hechos y el Juez aplica el 

derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la 

causa de pedir, aunada a la manifestación, sencilla y 

natural, de la afectación al ámbito personal, patrimonial, 

familiar, laboral, etcétera, sufrida por la peticionaria de 

garantías, desde su punto de vista y mediante el uso de 

lenguaje directo y llano, con el propósito evidente de 

abandonar las exigencias técnicas extremas a las que se 

había llegado, que sólo los abogados con suficiente 

experiencia en cada materia jurídica podían satisfacer, con 

la consecuencia, no intencional pero real, de alejar cada 

vez más a la generalidad de la población de la posibilidad 

de obtener la protección de la justicia, a través de la 

apreciación e interpretación del derecho. No obstante, ni la 

legislación ni la jurisprudencia se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal 

inquisitorio, hacia una revisión oficiosa de los actos 

reclamados, respecto a su constitucionalidad y legalidad, 

sino que prevalece una carga procesal mínima para el 

agraviado, consistente en precisar en la demanda la causa 

petendi de su solicitud de amparo y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio. En consecuencia, cuando los 

peticionarios de la protección constitucional no colman 

siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse 

inoperante.”.- También véase en apoyo de la apreciación que 

esta Sala hace de los agravios en comento, la siguiente 

jurisprudencia:- (Cita datos de localización).- “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 
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PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR 

MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de 

que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que 

proceda el estudio de los conceptos de violación o de los 

agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de 

pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 

necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 

jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello 

de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes 

se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 

fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo 

en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer 

razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o 

ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se 

corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal 

en el sentido de que resultan inoperantes aquellos 

argumentos que no atacan los fundamentos del acto o 

resolución que con ellos pretende combatirse.”.- A mayor 

abundamiento, este cuerpo colegiado considera pertinente 

apuntar, que contrariamente a lo alegado por el inconforme, en 

la parte en la que dice que el juez natural no procedió al estudio 

de fondo del asunto, este tribunal observa que el juzgador sí 

entró al estudio de los elementos de la acción ejercitada y que 

no sobreseyó en el juicio por falta de configuración de un 

presupuesto procesal, ni declaró la acción como improcedente 

ante la falta de cumplimiento de alguna condición general o 

especial para su procedencia, como precisan los artículos 353 y 
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355 del Código de Procedimientos Civiles.- b) Violaciones de 

fondo. Bajo este rubro, el apelante cita de nueva cuenta el 

contenido de la sentencia alzada (vid. fojas 5 a 7, del toca de 

apelación), menciona las fechas en que aparecieron las 

publicaciones que le agravian (foja 7, toca), invoca el contenido 

de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 35, 74, 75, 76, 88, 1955, 1958 y 1961 del 

Código Civil para el Estado; y, 13 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos (fojas 7 a 9, toca). También 

argumenta, que el honor y la reputación son cualidades 

inherentes a la persona conforme lo establecen los artículos 

citados, lo que le da derecho a reclamar el daño moral 

“ocasionado” (foja 9, toca); para invocar a continuación una 

parte de las consideraciones de la sentencia combatida (foja 9) 

y, las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda (fojas 

9 y 10, toca).- Así, enseguida el apelante manifiesta:- “…Lo 

anterior, con base en los hechos narrados y que del propio 

escrito se desprenden que doy por insertados como si a la letra 

se insertasen, como se ha mencionado, mi honor y mi 

reputación son derechos inherentes a mi persona y no deben 

considerarse como elementos objetivos a demostrar, la 

existencia de los citados atributos o que éstos fueran 

reconocidos por la sociedad antes y después del acto que 

motiva su afectación, al que se considera fuente de 

responsabilidad exigida, salvo prueba en contrario, ya que las 

indicadas cualidades son consustanciales a la persona misma: 

I. la causación de un daño (moral ) surge en el momento en que 

existe una violación a los derechos de la personalidad lo que en 

la especie se actualiza al exhibirme y presentarme a través de 

una publicación en un medio de comunicación masivo, como lo 



32 D-552/2011

es un periódico, como un golpeador por antonomasia y 

consigna, como una persona amenazante (al señalarse que 

supuestamente el escrito decía ‘a quién quería escucharlo’,  

que el gobernador no se la va acabar por haberme excluido de 

un desayuno), como una persona a quien se le atribuyen 

acciones como ser la causa de experiencias traumáticas, que 

mis acciones son ilegítimas (notas periodísticas en el periódico 

referido de fecha veintidós de julio, páginas 4 y 5 siendo 

manifestaciones propias del demandado), que he tenido (como 

persona física lo cual es falso), procesos de inhabilitación y ‘la 

manera de obtener contratos’ etc., deshonrándome, 

desprestigiándome y afectando mi reputación.- II. Son ilícitos, 

entre otros, los abusos de los derechos como en este caso lo es 

el derecho a la información, que escudándose en el (sic) se me 

exhibe mediante afirmaciones falsas como una persona 

amenazante, golpeadora, causante de experiencias 

“traumáticas” y que actúo ilegítimamente, no siendo menos 

ilícito el hecho basado en el incumplimiento de las obligaciones 

que la demandada tiene al no respetar mi honor y reputación 

estando de sobra señalar que el vínculo entre los dos 

elementos mencionados y la demandada se evidencia con las 

publicaciones firmadas por ella y nunca negadas demostrando 

su actuar doloso al exhibir como prueba por parte de la 

demandada un documento firmado y reconocido por 

**********ex director general de la Comisión Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos, mediante el cual manifiesta que el suscrito 

siempre actuó dentro de los lineamientos establecidos por la ley 

y que el suscrito como persona física nunca estuve implicado 

en las acciones que se me involucra, teniendo conocimiento de 

ello el demandado y nunca publicado (si es que realmente tenía 
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la intención de infirmar de manera imparcial y veraz).- 

Erróneamente el C. Juez Sexto de lo Civil, señala que no 

siendo óbice a lo anterior el hecho de que se niegue, de manera 

errónea, valor probatorio a los testigos toda vez que 

independientemente por ley toda persona que tenga 

conocimiento de un hecho relacionado y que pueda dar luz a la 

litis planteada debe declarar, toda vez que la publicación en un 

medio de comunicación masivo de expresiones que, 

ponderadas de acuerdo con las reglas generales de la lógica y 

la experiencia a que hace referencia el artículo 323 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, vulneren el respeto que 

se debe a una persona y que la hacen digna de estimación y 

credibilidad, constituyen la prueba de que se produjo ese daño, 

pues determinan la afectación a la consideración que de sí 

misma tienen los demás; mayor aún si resulta un hecho notorio 

que el tipo de expresiones proferidas menoscaban la integridad 

moral, conforme a lo dispuesto por el precepto 233 del código 

adjetivo civil en cita. Lo que no implica atentar contra la libertad 

de expresión, pues el artículo 6º constitucional no contiene una 

consagración en abstracto de esa libertad, sino una regulación 

jurídica que impide al estado imponer sanciones por el solo 

hecho de expresar ideas y hace responsable a quien emite su 

opinión si de ello derivan consecuencias jurídicas, como los 

ataques a la moral…” (fojas 10 y 11, toca).- El recurrente 

finaliza sus argumentos citando las siguientes jurisprudencias y 

tesis aisladas: i) “HONOR Y REPUTACIÓN COMO 

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. CUANDO SE 

RECLAMA EN JUICIO LA INDEMNIZACIÓN CORRELATIVA 

POR EL DAÑO MORAL OCASIONADO, NO DEBE 

DEMOSTRARSE SU EXISTENCIA, SALVO PRUEBA EN 
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CONTRARIO, SINO EN TODO CASO LOS ACTOS 

MATERIALES IMPUTADOS A QUIEN SE ATRIBUYE SU 

AFECTACIÓN (LEGISLACIÓN  DEL ESTADO DE PUEBLA)”; 

ii) “DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN 

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ 

MISMAS QUE SE PRODUJO”; iii) “DAÑO MORAL EN EL 

DERECHO POSITIVO MEXICANO”; iv) “DAÑO MORAL. 

PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA 

DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL); v) “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; vi) DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO 

DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS 

ARTÍCULOS 6º, 7º Y 24 CONSTITUCIONALES; vii) DAÑO 

MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ 

MISMAS QUE SE PRODUJO; y, viii) DAÑO MORAL. 

PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN”.- 

Ahora bien, depurando la litis en esta segunda instancia, 

tenemos en principio, que el apelante no combate una de las 

consideraciones realizadas por el juez de la causa para 

desestimar la existencia del hecho ilícito (primer elemento de la 

acción), respecto de las publicaciones de fechas veintidós 

(páginas dos, tres, cuatro y cinco), veintitrés, veintisiete y 

veintiocho, todas del mes de julio de dos mil nueve, esto es, 

que derivan de entrevistas, diálogos, noticias o cartas que 
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fueron enviadas al demandado, algunas de ellas por terceros 

que permanecieron en el anonimato, siendo que el apelado se 

encuentra obligado a protegerlo en términos del secreto 

profesional y, otra por quien incluso reconoció ante la autoridad 

judicial su autoría.- Ante esa omisión, es evidente que los 

agravios relacionados con tales publicaciones resultan 

inoperantes y por lo mismo insuficientes para revocar el fallo 

alzado, en atención a que el recurrente no combate todas y 

cada una de las consideraciones emitidas por el juez de los 

autos para concluir que los hechos ahí relatados no eran de 

naturaleza ilícita.- Sustenta lo anterior, por analogía, la 

jurisprudencia que se invoca.- Novena Época. Registro: 

178786. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta.  XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

IV.3o.A. J/4. Página: 1138.- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO 

ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL 

SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.- Resultan 

inoperantes los conceptos de violación expuestos en la 

demanda de amparo directo que no controvierten todas las 

consideraciones y fundamentos torales del  fallo 

reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el 

sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, 

por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan 

rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio 

constitucional. De ahí que los conceptos de violación 

resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar 

fundados no podrían conducir a conceder la protección 

constitucional solicitada.”.- También se estima aplicable, en 
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lo conducente, la siguiente tesis aislada.- Novena Época. 

Registro: 167031. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXX, Julio de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C.680 C. Página: 1861.- “APELACIÓN. SI LOS 

AGRAVIOS NO COMBATEN EL FALLO NATURAL DEBE 

CONFIRMARSE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si bien es 

cierto que el recurso de apelación, conforme al artículo 376 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, tiene por objeto que el superior revoque o 

modifique la resolución impugnada, sin establecer que 

pueda confirmarse, también lo es que el diverso numeral 

396 del propio ordenamiento legal señala la facultad del 

tribunal de apelación para declarar los agravios como 

infundados, inoperantes o insuficientes; calificativas que 

atienden a la falta de impugnación de los motivos de 

inconformidad respecto de las consideraciones de la 

resolución reclamada; por lo que si los agravios no 

combaten el fallo natural, ello trae como consecuencia 

lógica jurídica que deba confirmarse la sentencia 

recurrida.”.- Con mayor razón, se consideran inoperantes 

estos conceptos de violación, para determinar incluso, que con 

las publicaciones que se comentan no se produjo daño en 

forma objetiva al honor o reputación del quejoso; en atención a 

que tales razonamientos fueron emitidos a mayor 

abundamiento, al concluir que el primer elemento de la acción 

(existencia del hecho ilícito), no se demostró en autos, por lo 

que indebidamente se analizó la existencia de su resultado 

(daño moral).- Lo anterior, de ninguna forma implica que este 
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tribunal, si llegase a estimar fundados los conceptos de 

violación considerados como operantes –previa a la fijación de 

la litis de apelación llevada a cabo en este considerando-, se 

ocuparía sobre la existencia del elemento en cita, esto es, del 

daño producido en los derechos de la personalidad de la 

víctima.- Se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia que 

se copia:- Novena Época. Registro: 167801. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.  XXIX, Marzo de 2009. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 19/2009. Página: 5.- “AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN 

ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA 

SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN 

INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN 

EL SENTIDO TORAL DEL FALLO.- En términos del artículo 

88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una 

sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 

ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que 

se cumple cuando los argumentos expresados se 

encaminan a combatir todas las consideraciones en que se 

apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios 

resultan inoperantes cuando tienen como finalidad 

controvertir argumentos expresados por el órgano de 

control constitucional en forma accesoria a las razones que 

sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean 

incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque 

le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración 

secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no 

tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo 

combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración 
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principal, en el caso la inoperancia del concepto de 

violación.”.- Bajo estas consideraciones, la litis en esta 

segunda instancia se limita entonces, a determinar si fue legal 

el fallo combatido respecto de la primera de las publicaciones 

de que se duele el actor, esto es, la de veintiuno de julio de dos 

mil nueve.- V. En esta tesitura, esta Sala considera que son 

fundados los agravios expresados por el quejoso, en relación al 

estudio hecho por el juez de los autos, en relación a la licitud -

que considera- del contenido de la referida publicación de 

veintiuno de julio de dos mil nueve.- En principio cabe anotar, 

que este cuerpo colegiado determina que existe causa de pedir 

suficiente en los agravios invocados en el considerando tercero 

de esta resolución (al efecto citado), al no ser necesario su 

expresión en forma de riguroso silogismo.- Apoya lo anterior, 

por analogía, la jurisprudencia siguiente:- Novena Época. 

Registro: 170981. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. XXVI, Noviembre de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 

XXVI. J/2. Página: 569.- “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PARA SU ESTUDIO BASTA QUE EN EL ESCRITO 

RESPECTIVO SE EXPRESE CON CLARIDAD LA CAUSA DE 

PEDIR. APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 

JURISPRUDENCIA P./J. 68/2000 (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). El Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la 

jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 

EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
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GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", señaló, por un lado, 

que los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo, no 

establecen como requisito esencial e imprescindible que la 

expresión de los conceptos de violación se haga como un 

verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto 

constitucional violado, la premisa menor los actos 

autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición 

entre aquéllas y, por otro, que la demanda de amparo no 

debe examinarse por sus partes aisladas, sino 

considerarse en su conjunto, que es razonable que deban 

tenerse como conceptos de violación todos los 

razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la 

demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque 

no guarden un apego estricto a la forma lógica del 

silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del 

escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 

señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso 

estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los 

motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de 

amparo deba examinarlo; en esas condiciones, la 

obligación que el artículo 80 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur vigente, 

impone a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

de esta entidad federativa, para resolver de forma clara, 

precisa y congruente las pretensiones deducidas 

oportunamente, decidiendo todos los puntos litigiosos que 

hayan sido objeto del debate, a fin de resolver la cuestión 

efectivamente planteada, presenta situación análoga a la 

analizada por el Pleno del Máximo Tribunal del país en el 

criterio jurisprudencial de mérito; de ahí que para que el 
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órgano jurisdiccional en la sentencia dictada en segunda 

instancia, resuelva la pretensión del recurrente, basta con 

que en los agravios se exprese con claridad la causa de 

pedir, máxime que la referida codificación adjetiva, en sus 

numerales 671 al 697, que prevén los requisitos para la 

tramitación del recurso de apelación, no señala exigencia 

técnica-jurídica alguna en la redacción de los agravios, por 

parte del inconforme; sin embargo, debe precisarse que la 

existencia de la causa de pedir no implica que los 

recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin 

sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos 

corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia 

de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman 

ilegales las determinaciones que reclaman o recurren, 

supuesto en el que sí se podrán declarar inoperantes los 

motivos de disenso.”.- Así tenemos, que el inconforme 

contrario a lo considerado por el juez de los autos, señala que 

la publicación de veintiuno de julio de dos mil nueve, en que se 

calificó (al mismo actor) de golpeador y amenazante, sí 

sobrepasó los límites de las libertades de expresión e imprenta 

contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a saber, los derechos de 

terceros como son los de la personalidad, entre los que se 

encuentra su dignidad, su honor y su reputación, previstos en el 

artículo 76, fracción I, del Código Civil para el Estado.- El 

periodista demandado, en esa repetida nota periodística del 

veintiuno de julio de dos mil diez, calificó al actor como 

“golpeador por antonomasia”, acotando que, si bien la primera 

palabra puede tener distintos significados dependiendo del 

contexto en que se use: golpeador, en sentido material de una 
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acción dirigida a lesionar físicamente a otro, o golpeador en el 

ejercicio del periodismo, al denostar a terceros a través de 

medios masivos de comunicación; no por ello, esa palabra deja 

de tener un sentido negativo hacia la persona a la que se dirige, 

pues como sea implica imputarle una cualidad peyorativa en su 

vida personal o en el ejercicio de su profesión, lo que 

definitivamente lesiona los derechos de la personalidad del 

recurrente.- En este sentido vale precisar que el actor es un 

ciudadano que en términos de lo dispuesto por los artículos 74, 

75 y 76 del Código Civil vigente en el Estado, tiene derechos de 

personalidad oponibles a las autoridades y a los particulares sin 

más límites que el derecho similar de estos últimos, por lo que 

deben respetarse -entre otros valores- su honor, su reputación y 

su presencia física. De ahí que, con relación a las personas 

individuales, se tasan como hechos ilícitos -también entre otros- 

los hechos o actos que dañan o que puedan dañar la vida de 

las mismas personas y que lastimen su afecto, cualquiera que 

sea la causa de éste.- En este contexto diremos, que si bien los 

numerales 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, protegen la libertad de expresión a la que 

aluden respectivamente el demandado y el juez natural; sin 

embargo, tal derecho constitucional prevé sus propios límites, al 

excluir de esa libre manifestación, las notas que implican un 

ataque a los derechos de la personalidad del ciudadano a su 

moral y al respeto de su vida privada, así como la comisión de 

algún delito o la perturbación del orden público.- De otro modo, 

aunque el legislador reconoció en una norma constitucional, el 

derecho del hombre a externar sus ideas, -lo que se conoce 

como la libertad de expresión (oral)- así como de la publicación 

de ideas (imprenta); también precisó sus limitaciones 
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específicas tendientes a equilibrar ese derecho del individuo 

frente a terceros y a la sociedad, al establecer que en el 

ejercicio de ese derecho no debe menoscabarse la moral, los 

derechos de un tercero, su vida privada, su honor, su dignidad, 

el derecho a la intimidad en su familia y decoro. Tampoco 

puede provocarse -con ese ejercicio de libre manifestación- 

algún delito o perturbarse el orden público.- Todo ello, porque si 

bien la sociedad tiene derecho a estar informada y esto se logra 

a través de los medios masivos de comunicación, sin embargo, 

la información difundida debe ser veraz, objetiva, verdadera, 

justa, de calidad, íntegra, además de honesta; es decir, que 

refleje la realidad y respete los principios morales del hombre, 

sus legítimos derechos y dignidad, tanto en la obtención de la 

nota como en su divulgación.- De ahí que, por todas estas 

razones es que esta sala considere que los agravios formulados 

por el apelante, se insiste, con relación a la mencionada 

publicación del veintiuno de julio del año dos mil nueve, resultan 

fundados para estimar que tal nota periodística implica la 

comisión de un hecho ilícito fuente de responsabilidad civil.- En 

conclusión de lo anotado, tenemos que efectivamente, el actor 

encontró lesionado su honor como derecho de la personalidad, 

al ser calificado por el demandado como “golpeador”, e incluso 

al afirmar que fue víctima de amenazas de éste; hecho ilícito 

tipificado en el artículo 1996 bis, fracción I, del Código Civil 

estatal que determina:- “Artículo 1996 bis. Se considerarán 

también ilícitas y por ende dan origen a responsabilidad 

por daño moral, las siguientes conductas:- 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 
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deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de 

alguien;”.- Luego, si la afirmación realizada por el demandado 

en la publicación de veintiuno de julio de dos mil nueve, no tuvo 

un sentido afirmativo o constituyó una opinión respecto de un 

tema específico, sino que se limitó a imputar al actor la 

mencionada conducta peyorativa de golpeador, previa a la 

pérdida del favor del ejecutivo estatal; es claro entonces, que tal 

expresión no se encuentra dentro de los límites de protección, 

de los derechos constitucionales de imprenta y expresión, por lo 

que no se actualiza en la especie la excepción prevista en el 

primer párrafo del artículo 1996 ter del Código Civil para el 

Estado, que cita:- “Artículo 1996 ter. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.- 

En estas condiciones, el primer elemento de la acción, se 

reitera, en cuanto hace exclusivamente al contenido de la nota 

periodística de veintiuno de julio de dos mil nueve, se encuentra 

acreditado en autos, consistente en la existencia del hecho 

ilícito generador del daño moral.- Por otra parte, en cuanto a la 

demostración del segundo elemento de la acción, -el daño 

moral causado al actor-, esta Sala considera que tal elemento 

no requiere de una especial demostración, dado que el nexo 

entre la conducta realizada y el resultado obtenido, se 

sobreentiende, por la naturaleza jurídica del daño moral, como 

se pasa a explicar.- La judicatura nacional ha mantenido el 

criterio uniforme y constante, en el sentido de que la pretensión 

de pago de daños y perjuicios provenientes de actos ilícitos, 

que requiere para su acogimiento, la acreditación de tres 
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elementos: a) el acto ilícito; b) los daños y perjuicios invocados 

y c) la relación causal entre los dos elementos anteriores, de 

manera que el primero haya sido la causa eficiente de los 

segundos, al grado de que de no haberse cometido el ilícito, no 

se habrían producido los daños o éstos no habrían alcanzado la 

magnitud resultante.- Esta exigencia, constituye la regla general 

que admite una excepción, cuando la reclamación se hace por 

concepto de daño producido en bienes del acervo moral de 

carácter intangible e inasible, que ordinariamente mantienen su 

esencia cualitativa y cuantitativa en el fuero interno de las 

personas, como los casos paradigmáticos de esta especie, 

como son los sentimientos, la dignidad, la autoestima o el 

honor, respecto de los cuales la ciencia no cuenta con métodos 

y técnicas de alta confiabilidad persuasiva, para conocer, 

verbigracia, el impacto causado a alguien en sus afectos con la 

muerte, la deformación corporal o la incapacidad de algún ser 

querido; la magnitud en que se afecta la dignidad con actos 

vejatorios, o la autoestima con actitudes de mofa, desprecio o 

ridiculización dirigidos a una persona, es pues, en todos estos 

casos y en los demás semejantes, difícil de demostrar, por los 

escasos medios de prueba que pudieran existir, además de 

poco fuerza persuasiva y de alto costo económico, de modo 

que con la exigencia ordinaria de la prueba en cantidad y 

calidad, habría muchos casos en que las víctimas quedaran 

inermes y los victimarios impunes, únicamente por falta de 

pruebas directas de los daños.- Ante eso, la doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia han encontrado respuesta 

satisfactoria en el criterio que se enuncia como teoría de la 

prueba objetiva del daño moral, conforme a la cual el 

demandante sólo tiene la carga de probar la existencia del acto 
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ilícito y la incidencia de sus efectos o consecuencias en la 

persona del reclamante, para tener por acreditados los daños 

en los bienes mencionados.- Esto es, al quedar probados los 

dos hechos mencionados, se presume la producción de los 

daños a la víctima en los valores intangibles, inasibles e 

interiores aludidos.- Esta teoría tiene su base indiscutible en el 

principio ontológico de prueba, conforme al cual lo ordinario se 

presume, lo extraordinario se prueba, en razón de que existe 

consenso generalizado de que ciertos actos, al recaer sobre 

alguien, producen la afectación de valores morales 

indiscutibles, como la dignidad, los sentimientos o la 

autoestima, sin que esto requiera de una mayor acreditación, ni 

se pueda conocer la magnitud de la afectación en cada caso 

concreto, pues nadie duda de la perturbación que produce, 

normalmente, la muerte de seres queridos como padres, hijos o 

el cónyuge; ni de la socavación de la autoestima por los actos 

de mofa o ridiculización; como tampoco del menoscabo de la 

dignidad, con actos degradantes de cualquiera especie.- 

Inclusive, respecto del segundo elemento (la incidencia del 

ilícito sobre la persona), se exige una prueba mínima, cuando el 

hecho se puede considerar obvio o prácticamente notorio, por la 

sola circunstancia de que se encuentra dirigido claramente a la 

persona de que se trate.- En consecuencia, no es necesario 

que el demandante demuestre que el hecho ilícito de que fue 

víctima cause daño moral al lacerar su honor.- Apoya lo 

anterior, la tesis que enseguida se cita.- Novena Época. 

Registro: 178448. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.  XXI, Mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2º.C.416 C. Página: 1467.- “HONOR Y REPUTACIÓN 
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COMO DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. CUANDO SE 

RECLAMA EN JUICIO LA INDEMNIZACIÓN CORRELATIVA 

POR EL DAÑO MORAL OCASIONADO, NO DEBE 

DEMOSTRARSE SU EXISTENCIA, SALVO PRUEBA EN 

CONTRARIO, SINO EN TODO CASO LOS ACTOS 

MATERIALES IMPUTADOS A QUIEN SE ATRIBUYE SU 

AFECTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). - 

El honor y la reputación, son cualidades inherentes a la 

persona conforme lo establece el artículo 76, en su numeral 

1, del Código Civil para el Estado de Puebla, al 

identificarlos como integrantes de los derechos de la 

personalidad, y su violación, en términos del arábigo 1958 

del propio código sustantivo genera el derecho a reclamar 

el daño moral ocasionado. Por tanto, cuando se pretenda 

en juicio el pago de la indemnización correlativa, no debe 

considerarse como un elemento objetivo a demostrar la 

existencia de los citados atributos o que éstos fueran 

reconocidos por la sociedad antes y después del acto que 

motiva su afectación, al que se considera fuente de 

responsabilidad exigida, salvo prueba en contrario, ya que 

las indicadas cualidades son consustanciales a la persona 

misma y lo único que, en todo caso, debe ser objeto de 

demostración en la justificación de esta acción, son los 

actos materiales imputados a quien se atribuye su 

afectación y que pudieran traer como consecuencia la 

transgresión de tales derechos.”.- Luego, demostrada la 

existencia del ilícito, aceptada la autoría por el demandado, y la 

consecuencia necesaria del primero como generador de daño 

moral al herir el honor del actor, debe estimarse fundada 

parcialmente la acción ejercitada, únicamente en cuanto a la 
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publicación de veintiuno de julio de dos mil nueve, y por eso 

procede condenar al demandado a reparar el daño moral 

causado al actor.- No es óbice a lo anterior, que el demandado 

hubiera opuesto las excepciones de falta de legitimación ad 

causam, de acción y de derecho, de acción de reparación de 

daño moral y sine accione legis, consistentes todas, en que el 

demandado no causó ningún daño moral al haber sido ilícita su 

conducta, dado que como se ha analizado en esta sentencia, 

no lo fue; esto es, sí se demostró la existencia del ilícito 

consistente en el ataque al honor del actor rebasando los 

límites impuestos al derecho a la libertad de expresión por el 

propio artículo 6º constitucional; y en cuanto a la defensa de 

oscuridad en la demanda, debe decirse que el demandado sí 

señaló que las imputaciones hechas por el demandado fueron 

hechas con malicia evidente al tratar de desprestigiarlo, de 

lesionar su honor.- Tampoco permite llegar a otra conclusión, la 

prueba documental que en forma superveniente exhibió el 

demandado, consistente en las dos publicaciones en que el 

actor aparece en diversas fotografías haciendo vida social (fojas 

92 a 148); lo anterior no implica en alguna forma, que el honor 

del demandante no hubiera sido lesionado por el acto ilícito del 

demandado, en atención a que este valor lesionado no 

constituye forzosamente una condena en la memoria 

permanente de la sociedad, de la que no pueda salir airosa la 

víctima mediante sus propios medios, lo que no implica la 

absolución de responsabilidad del victimario.- Bajo todas estas 

consideraciones, entonces debe condenarse al demandado 

**********, en términos de lo dispuesto por los artículos 1993 y 

1995 del Código Civil para el Estado, que disponen:- “Artículo 

1993. La indemnización por daño moral, a que tengan 
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derecho la víctima o las personas que sufran éste, será 

regulada por el juez en forma discrecional y prudente, 

tomando en cuenta la mayor o menor gravedad de las 

lesiones causadas a la víctima en sus derechos de la 

personalidad.”.- “Artículo 1995. La indemnización por daño 

moral es independiente de la económica, se decretará aun 

cuando ésta no exista siempre que se cause aquel daño y 

no excederá del importe de un mil días del salario mínimo 

general.”.- Así, los parámetros a considerar para la condena 

son:- a) la gravedad de las lesiones causadas a los derechos de 

la personalidad; y- b) un límite que va de la unidad, por no 

señalarlo el último de los numerales citados, a mil días de 

salario mínimo.- En ese contexto, este cuerpo colegiado 

considera que si por la publicación de la repetida nota 

periodística, si bien existió una lesión a los derechos de la 

personalidad del actor, concretamente en su honor; igual 

estima, que ese daño no es tan grave pudiéndolo ubicar en un 

punto que oscile entre el daño mínimo y el daño medio, 

acercándose más al primero, pues si bien la expresión tasada 

de ilícita resulta ofensiva para el actor, no resulta a tal grado 

vejatoria de sus derechos, por lo que se estima justo condenar 

al demandado **********, a pagar al actor 

******************************, la cantidad equivalente a cien 

días de salario mínimo vigente en la región.- Así mismo, en 

términos del artículo 1996 del Código Civil para el Estado, y por 

reclamo expreso del recurrente en su escrito inicial, se ordena 

publicar a costa del demandado y en el mismo medio de 

publicación en que se publicó el contenido de la nota vejatoria, 

el contenido de esta resolución que impone la reparación del 

daño causado.- VI. Por otra parte, debe desestimarse la 
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segunda de las prestaciones reclamadas en el escrito de 

demanda al resultar improcedente, en atención a que el actor 

pretende que se imponga una doble condena de la misma 

naturaleza (civil) al demandado por la comisión de una misma 

conducta, tipificándola como abuso de derechos, figura prevista 

en el artículo 2003 del Código Civil estatal; máxime que el 

numeral de mérito se refiere a una situación diversa a la que 

nos ocupa, esto es, a quien al ejercitar un derecho abuse de él 

con el objeto de causar un daño (lo que en la especie no 

ocurre), sin utilidad para el titular de tal prerrogativa.- 

Finalmente, toda vez que la sentencia de primera instancia ha 

sido modificada, debe dejarse insubsistente la condena hecha 

en primera instancia, sin que proceda realizar ninguna por el 

trámite de este recurso, acorde a la regla prevista en el artículo 

421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.”.  

TERCERO. Como conceptos de violación el quejoso 

hace valer lo siguiente:

“PRIMER AGRAVIO.- 1. HECHO QUE 

CONSTITUYE LA INFRACCIÓN. Lo es la sentencia definitiva 

pronunciada por la Tercera Sala Civil relativa al toca civil 

**********, que en su resolutivo único a la letra dice:- (lo 

transcribe).- Resolutivo que tiene relación con el considerando 

marcado con el número V de la citada resolución que a la letra 

dice:- (transcribe parte de la sentencia).- 2. DISPOSICIONES 

LEGALES VIOLADAS.- Lo son los artículos 6° y 7° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 374, 

382, fracción III, 383, 396, 397 y 400 del código de 

enjuiciamiento civil para el Estado de Puebla.- 3. CONCEPTOS 
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DE VIOLACIÓN. Por cuestión de orden, en primer término debe 

apuntarse que el recurso de apelación tiene por objeto que el 

superior revoque o modifique la resolución impugnada, el cual 

sólo procede en contra de las sentencias definitivas o de las 

resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la 

instancia; el recurso de apelación se interpondrá por escrito en 

el que el recurrente expondrá los agravios que en su concepto 

le cause la resolución (artículos 376, 377, 381 y 382 del código 

procesal civil para el Estado de Puebla), mismos que se 

constituyen por la manifestación de los motivos de 

inconformidad en forma concreta sobre las cuestiones 

debatidas, es decir, que  por agravios deben entenderse los 

razonamientos relacionados con las circunstancias que en un 

caso jurídico específico tiendan a demostrar una violación legal 

o una interpretación inexacta de la ley.- En síntesis el tribunal 

de apelación al momento de resolver deberá tomar en cuenta: I. 

Si la resolución recurrida es apelable; II. Si el recurso se 

interpuso en tiempo; y, III. Si el apelante expresó agravios y si 

éstos reúnen los requisitos previstos en la ley (artículo 392 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla).-  

En este orden de ideas, el actor -********** 

********************- en su escrito inicial de demanda promovió 

juicio de reparación del daño moral por hecho ilícito, 

memorial en el que reclamó:- “PRIMERA. EL pago de la 

cantidad que resulte por indemnización por daño moral, 

misma que deberá ser regulada por usted C. Juez de lo 

Civil, indemnización que se solicita con fundamento en los 

artículos 1958, 1993 y 1995 del Código Civil para el Estado, 

sugiriendo a usted el pago de la cantidad que resulte de un 

mil días de salario mínimo general, esto, dado los hechos y 
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abstenciones que se describen en el capítulo de 

prestaciones.”.- “SEGUNDA. El pago de la cantidad que 

resulte por concepto de indemnización por ejercicio 

abusivo de los derechos del hoy demandado, misma que 

deberá ser regulada por usted C. Juez de lo Civil, 

indemnización que se solicita con fundamento en el 

artículo 2003 del Código Civil para el Estado, esto dado los 

hechos y abstenciones que se describen en el capítulo de 

hechos.”.- “TERCERA. La publicación a costa del 

demandado y en los medios que usted C. juez determine, la 

sentencia que imponga la reparación.”.- “CUARTA. El pago 

de los gastos y costas por la tramitación del presente 

juicio.”.- Para acreditar los extremos de la acción planteada el 

demandante -

**************************************************- ofreció 

como medios probatorios, los siguientes:- “1. LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en todo lo actuado y 

lo que se actúa en el presente negocio, prueba que tiene 

estrecha relación con los hechos números uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de la presente 

demanda y que tiende a demostrar: a. la existencia de los 

derechos de la personalidad inherentes al suscrito; b. que 

han sido vulnerados los derechos de la personalidad que la 

ley me reconoce; c. la existencia de los ilícitos; d. todos y 

cada uno de los hechos narrados en esta demanda y que 

fundan la presente acción.”.- “2. LA PRESUNCIONAL 

LEGAL, consistente en los hechos que son consecuencia 

directa de la ley para averiguar la verdad. Prueba que tiene 

estrecha relación con los hechos números uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de la presente 
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demanda y que tiende a demostrar: a. la existencia de los 

derechos de la personalidad inherentes al suscrito; b. que 

han sido vulnerados los derechos de la personalidad que la 

ley me reconoce: c. la existencia de los ilícitos; d. todos y 

cada uno de los hechos narrados en esta demanda y que 

fundan la presente acción.”.- “3. LA PRESUNCIONAL 

HUMANA, consistente en los hechos debidamente 

probados de donde se deduce la existencia del daño moral, 

violaciones al derecho de la personalidad y los hechos 

ilícitos o contrarios a la ley consecuencia ordinaria de 

aquéllos. Prueba que tiene estrecha relación con los 

hechos números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho y nueve de la presente demanda y que tiende a 

demostrar: a. la existencia de los derechos de la 

personalidad inherentes al suscrito; b. que han sido 

vulnerados los derechos de la personalidad que la ley me 

reconoce; c. la existencia de los ilícitos; d; todos y cada 

uno de los hechos narrados en esta demanda y que fundan 

la presente acción.”.- “4. LA DOCUMENTAL PRIVADA" 

Consistente en seis periódicos mismos que a continuación 

describo:- • Periódico Síntesis El Periódico de Puebla de 

fecha veinte de julio del año dos mil nueve.- • Periódico El 

Columnista de fecha veintiuno de julio del año dos mil 

nueve.- • Periódico El Columnista de fecha veintidós de 

julio del año dos mil nueve.- • Periódico El Columnista de 

fecha veintitrés de julio del año dos mil nueve.- • Periódico 

El Columnista de fecha veintisiete de julio del año dos mil 

nueve.- • Periódico El Columnista de fecha veintiocho de 

julio del año dos mil nueve.- Mismas pruebas que tienen 

estrecha relación con los hechos uno, dos, tres, cuatro, 
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cinco, seis, siete, ocho y nueve de la presente demanda y 

que tiende a demostrar: a. la existencia de los derechos de 

la personalidad inherentes al suscrito; b. que han sido 

vulnerados los derechos de la personalidad que la ley me 

reconoce; c. la existencia de los ilícitos; d. todos y cada 

uno de los hechos narrados en esta demanda y que fundan 

la presente acción.”.- “4. LA DECLARACIÓN DE PARTES 

SOBRE HECHOS PROPIOS, consistente en el escrito de 

contestación demanda, en su caso, donde consta que son 

ciertos todos y cada uno DE la contestación a los hechos 

narrados en la demanda. Prueba que tiene estrecha 

relación con los hechos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho y nueve de la presente demanda y que tiende a 

demostrar: a. la existencia de los derechos de la 

personalidad inherentes al suscrito; b. que han sido 

vulnerados los derechos de la personalidad que la ley me 

reconoce; c. la existencia de los ilícitos; d. todos y cada 

uno de los hechos narrados en esta demanda y que fundan 

la presente acción.”.- “6. LA DECLARACIÓN DE PARTES 

SOBRE HECHOS PROPIOS, a cargo del ahora demandado 

quien en forma personalísima deberá realizarla, 

compareciendo ante este H. juzgado y a quien se le 

interrogará conforme a lo dispuesto por los artículos 258 y 

259 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, y 

a quién deberá citársele en términos de ley apercibiéndolo 

que para el caso de no comparecer se le tendrán por 

ciertos los hechos y por existente una fundada razón de su 

dicho, esto con fundamento en los artículos 249 y 261 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Prueba 

que tiene estrecha relación con los hechos uno, dos, tres, 
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cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de la presente 

demanda y que tiende a demostrar: a. la existencia de los 

derechos de la personalidad inherentes al suscrito; b. que 

han sido vulnerados los derechos de la personalidad que la 

ley me reconoce; c. la existencia de los ilícitos; d. todos y 

cada uno de los hechos narrados en esta demanda y que 

fundan la presente acción.”.- “7. LA TESTIMONIAL, a cargo 

de los testigos de nombres ********************, con 

domicilio en boulevard **********número **********, 

**********, ********************, ******************** en San 

Andrés Cholula, Puebla y ********** ********************, con 

domicilio en **********número 

****************************************, colonia 

********************en la ciudad capital de Puebla, Puebla; 

testigos que presentaré el día y hora que se señale para la 

audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación 

para sentencia. Prueba que tiende a demostrar la buena 

reputación y honor del que gozo a la luz pública así como 

a. la existencia de los derechos de la personalidad 

inherentes al suscrito; b. que han sido vulnerados los 

derechos de la personalidad que la ley me reconoce; c. la 

existencia de los ilícitos, c. (sic) que existe una afectación 

en mi persona; d. que la afectación sufrida es 

consecuencia de un hecho ilícito, d. (sic) que existe una 

relación de causa y efecto entre la afectación sufrida, el 

hecho ilícito y el sujeto activo; e. todos y cada uno de los 

hechos narrados en esta demanda y que fundan la presente 

acción.”.- Al producir la correspondiente, el suscrito en esencia 

negué haber causado un hecho ilícito que haya sido generador 
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del daño moral que se me reclama, por lo que opuse como 

defensas y excepciones las que a continuación se enumeran: 

A. DEFENSA SINE ACTIONE LEGIS; B. EXCEPCIÓN DE 

FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM; C. EXCEPCIÓN DE 

OSCURIDAD DE LA DEMANDA PLANTEADA; D. 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DEL DAÑO MORAL; E. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN 

Y DE DERECHOS DEL ACTOR,  mismas que se transcriben 

como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a 

que haya lugar.- Para justificar los elementos constitutivos de 

las defensas y excepciones arriba citadas, ofrecí y me fueron 

admitidos los medios de convicción que a continuación se 

transcriben:- “1. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente 

en cinco ejemplares del diario denominado El Columnista, 

con fechas de publicación: • Veintiuno de julio del dos mil 

nueve;- • Veintidós de julio del dos mil nueve;- • Veintitrés 

de julio del dos mil nueve;- • Veintisiete de julio del dos mil 

nueve; y, • Veintiocho de julio del dos mil nueve.- 

Documentales que las relaciono con todos los puntos de 

este escrito de contestación y que tienen por objeto 

demostrar a este juzgado que las notas periodísticas de las 

que se duele el actor en ningún momento se hicieron con el 

motivo de causarle un daño, desprestigio, humillarlo y en 

general exhibirlo públicamente, puesto que como individuo 

de una sociedad está sujeto a la crítica sin que implique un 

acto de molestia a su personalidad.- 2. LA DOCUMENTAL 

PRIVADA. Consiste en el original de una carta enviada por 

el señor **************************************** al suscrito, 

medio probatorio con el que acredito que parte de las notas 

que fueron publicadas en el rotativo El Columnista, en 
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específico las efectuadas el veintisiete y veintiocho de julio 

del año en curso, se hicieron con la finalidad de dar 

publicidad a dicha carta y que por lo tanto la información 

difundida es verdadera y no se hizo con el objeto de 

provocar un daño al ahora actor.- Toda vez que la presente 

prueba no proviene de las partes litigantes, sino de un 

tercero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

270 y 340 del código de enjuiciamiento civil para el Estado 

de Puebla, solicito señale fecha y hora para que en 

presencia de esta autoridad judicial, en la que se le muestre 

la original y manifieste el autor si la reconoce en su 

contenido y firma, persona a quien me comprometo a 

presentar el día y hora que se señale para tal fin.- 3. LA 

INSTRUMENTAL PÚBLICA Y DE ACTUACIONES. 

Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se 

practiquen dentro del presente juicio, probanza que tiene 

como finalidad el acreditar que los hechos narrados en este 

escrito constituyen la verdad los mismos, misma que tiene 

relación con todos los puntos del presente ocurso.- 4. LA 

DECLARACIÓN SOBRE HECHOS PROPIOS Y AJENOS.- 

Misma que estará a cargo de 

****************************************, quien deberá 

comparecer ante este juzgado de manera personal y no por 

conducto de apoderado y/o mandatario el día y hora 

señalado para tal efecto, para que previo a la protesta de 

ley responda en relación al interrogatorio que se le 

formulará de manera verbal en la fecha señalada para su 

desahogo.- Prueba con la que acreditaré que mi 

contraparte ha obrado de mala fe y dolosamente en mi 

contra y que por lo tanto no existe daño alguno sobre su 
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persona.- 5. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en las concatenaciones lógico jurídicas que 

efectúe este tribunal a partir de los supuestos que marca el 

ordenamiento legal aplicables y las  jurisprudencias y tesis 

aisladas que se plasmaron, así como también de los 

silogismos que se realicen de los hechos conocidos para 

llevar a los desconocidos que constituyan las verdad real 

de los mismos, probanza que tiene relación con todos los 

puntos de este ocurso y que tiene como finalidad crear 

convicción en el juicio del juzgador al momento de la 

resolución de esta litis, en la que se me favorezca por ser 

así como ocurrieron los hechos narrados en la 

presente...".- Es menester mencionar a este tribunal federal 

que con fecha quince enero de dos mil diez (misma que fue 

admitida mediante proveído de diecinueve del mismo mes y 

año) ofrecí como prueba superveniente la documental privada 

en los términos siguientes:- “l. LA DOCUMENTAL PRIVADA. 

Consistente en dos fotografías publicadas en la revista 

denominada Los Rostros de Síntesis, Puebla, publicada el 

seis de diciembre de dos mil nueve, que en sus páginas 

cuarenta y seis y cuarenta y ocho, aparece en la imagen de 

ambas el ahora actor en eventos públicos y sociales y que 

nos determina por ser un hecho notorio que goza de estima 

y respeto social, situación que se acredita y que pretendo 

demostrar por la simple observación de las imágenes 

exhibidas.- Este medio probatorio reviste el carácter de 

superveniente toda vez que es posterior de entablada la 

litis en el presente negocio, por lo que no tenía 

conocimiento de la misma al momento de contestar la 

demanda instaurada en mi contra.”.-  “2. LA DOCUMENTAL 
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PRIVADA. Consistente en el original de un ejemplar del 

periódico denominado Síntesis, de fecha cuatro de 

diciembre del año en curso, en cuya portada e imagen 

principal de nueva cuenta aparece el ahora actor 

******************************, rodeado de personajes de la 

política mexicana presentándose ante los ojos de la 

sociedad como lo ha sido en todo momento como una 

persona respetada y digna, por lo tanto con esta prueba 

demuestro que no existe daño a los derechos de su 

personalidad que según él le fueron agraviados…”.- 

Planteada la litis y vistos los autos para resolverse el juez de la 

instrucción, con fecha catorce de junio del año próximo anterior, 

pronunció sentencia definitiva, para lo cual con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 323 y 324 del código adjetivo civil 

para el Estado de Puebla, procedió a valorar los medios de 

convicción aportados por los litigantes, estableciendo los 

razonamientos correspondientes en el considerando séptimo 

que en su parte conducente a la letra dice:- “...LA 

DECLARACIÓN DE PARTE SOBRE HECHOS PROPIOS, a 

cargo del  demandado ******************** **********, 

probanza que en términos de lo dispuesto por el artículo 

333 del código procesal de la materia, se le niega valor 

probatorio, en virtud de que las respuestas dadas por el 

declarante a las preguntas formuladas, en nada le 

perjudican.- LA TESTIMONIAL. Que corrió a cargo de 

******************** y ******************************, a la que 

se le niega valor probatorio en términos de lo que dispone 

el artículo 347, fracciones IV y V del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, al quedar 
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acreditadas las tachas que hizo valer la parte demandada, 

como enseguida se verá:- El primero de los testigos 

********************, declaró que conoce las publicaciones 

realizadas por los señores **********y **********en los 

periódicos "CAMBIO" y el "COLUMNISTA", donde declaran 

en contra de ******************************, falsedades y 

calumnias en cada uno de los medios citados; 

mencionando ******************** que el señor 

******************************, realiza negocios ilícitos con la 

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y que 

además lo acusa de golpeador; y, que ******************** lo 

ha estado calumniando desde julio del dos mil nueve, 

conozco al señor ******************************, desde hace 

más de veintidós años y realiza negocios honestos y 

lícitos, que lo conoce hace más de veintidós años 

independientemente de que tengo relaciones con el 

personal de la Conaliteg, difama y nos implica nuestra 

relación de trabajo con la gente que ahí labora. Al 

formularle diversas preguntas la parte actora al testigo, se 

advierte de sus respuestas, que deja de proporcionar 

fechas exactas en que fueron realizadas las publicaciones 

en cuestión; además al formularle la octava pregunta 

formulada en los siguientes términos: “Que diga el testigo 

además de la relación profesional que guarda con 

******************** **********, CUÁL ES SU RELACIÓN CON 

SU PRESENTANTE? Contestó: SOY EMPLEADO DEL 

SEÑOR ********** ****************************************.- El 

segundo de los testigos manifestó: Que conoce a ********** 
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********** **********, desde hace más de veinte años que 

llegué a trabajar con él como chofer; es una muy persona, 

que por lo que ha leído y se ha enterado, se le acusa al 

señor injustamente a su parecer, no es lo que han dicho en 

los periódicos El Columnista, se le acusa de golpeador, de 

que anda haciendo actos ilícitos por malversación de una 

empresa llamada COLANITEG; que desconoce si tenga o 

no una malversación con ellos, que sabe que nada más 

trabaja y hasta ahí. Que por lo que leyó, estas personas 

tratan de poner en mal a la sociedad, diciendo cosas malas 

de él, que lo denigran en su persona, golpeador el señor 

********** **********, lo acusa de corrupto, mala persona, de 

golpeador y de todo eso me enteré en el periódico El 

Columnista, en la segunda quincena de julio del año 

pasado.- A las preguntas formuladas, el testigo contesta 

con imprecisión lo relativo a las fechas de publicaciones a 

que hace referencia, así como a la pregunta relativa a lo 

que significa CONALlTEG, contestó: no sé qué significa, 

pero a ese lugar yo voy, lo llevo como chofer lo único que 

sé, es que es una empresa de gobierno, en donde se hacen 

libros de texto gratuitos.- Al efecto cabe decir, que de las 

declaraciones vertidas por los testigos citados, se advierte 

que ambos son imprecisos en sus declaraciones; ya que 

omiten decir con precisión cuándo se enteraron acerca de 

lo que declaran, ni las palabras que se emplean en las 

notas que refiere; aun cuando dicen que lo leyeron, y con 

mayor razón se aprecia una relación de dependencia 

económica en relación a su presentante, ya que trabajan 

para el actor; esto es así, porque el primero de los testigos 

manifestó al contestar la pregunta octava, que es empleado 
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de ********** **************************************** y el 

segundo, dice que conoce al actor desde hace más de 

veinte años, que llegó a trabajar con él como chofer, lo que 

se relaciona con la quinta pregunta que se le formula, pues 

al contestar, el testigo refiere que no sabe que es la 

Conaliteg, pero a ese lugar él va, lo lleva como chofer.- Así 

que, derivado de estas circunstancias personales de tipo 

laboral y profesionales que existe entre los testigos y el 

actor, se presume su parcialidad, por ser sus empleados y 

por lo tanto sus dependientes económicos, por lo que se 

presume su interés para que el asunto se resuelva 

favorable a la parte que los presenta.-  Por ello, se refiere 

que se niega volar probatorio a la declaración de los 

testigos que presenta ********** ********************.- Sirve 

de apoyo a la anterior conclusión, la tesis publicada (cita 

datos de localización:) “PRUEBA TESTIMONIAL. 

VALORACIÓN.- De acuerdo con lo establecido por el 

artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles al 

momento de estimar la prueba testimonial el juez del 

conocimiento debe tomar en consideración que respecto 

de cada hecho exista la declaración de por lo menos dos 

testigos; que cada uno conozca el hecho por sí mismo; que 

los testigos convengan en lo esencial del hecho aunque 

difieran en lo accidental; que su declaración sea clara y 

precisa y que por sus circunstancias personales pueda 

presumirse su completa imparcialidad".- Así como lo tesis 

aislada, cita datos de localización; bajo el rubro y texto 

siguiente:- “PRUEBA TESTIMONIAL. LA IDONEIDAD DE 

LAS PERSONAS QUE LA DESAHOGAN PUEDE SER 

VALORADA AL PRONUNCIARSE LA SENTENCIA, CON 
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INDEPENDENCIA DE SI SE PROMOVIÓ O NO LA TACHA 

DEL DECLARANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).- El artículo 366 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado contiene todos aquellos supuestos en 

los que el legislador estimó que los testigos se encuentran 

impedidos para declarar. Por su parte el artículo 445, 

fracción I, del citado ordenamiento faculta a las partes para 

promover el incidente de tachas en contra del testimonio 

de aquel que hubiere omitido mencionar al Juez, al 

momento de su comparecencia, encontrarse en alguna de 

las hipótesis que impiden su deposición. Y por último, el 

artículo 437 de la codificación en cita contiene las reglas 

para valorar este medio de convicción y, en su fracción V, 

dispone como una circunstancia a considerar el hecho de 

que, por su probidad, independencia de posición y 

antecedentes personales, pueda presumirse la completa 

imparcialidad de los testigos. Por ello, de una 

interpretación armónica y sistemática de los citados 

preceptos legales, se obtiene que la idoneidad o no de los 

testigos puede ser analizada cuando se haga la estimación 

o valoración de sus declaraciones, esto es, en la sentencia 

y, por lo mismo, no requiere forzosamente la promoción o 

impugnación por medio del incidente de tachas para que el 

juzgador esté obligado a conceder o restar eficacia 

probatoria a este medio de convicción; además, no existe 

disposición legal que obligue al interesado a agotar el 

incidente señalado a fin de que no precluya su derecho a 

inconformarse y tampoco alguna otra que restrinja las 

atribuciones del Juez para advertir la idoneidad y probidad 

del testigo con independencia de si se promovió o no la 
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tacha del deponente.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Bajo las 

condiciones anotadas, la parte demandada tacha a los 

referidos atestes, en el sentido de que ambos tienen uno 

relación de subordinación directa de su presentante, 

tachas formuladas que en virtud de lo antes esgrimido, esta 

autoridad declara probadas.- A mayor abundamiento, se 

insiste, que la declaración de los testigos también resultó 

imprecisa, ya que sus declaraciones no son claras y 

precisas en cuanto a los hechos que con la prueba en 

estudio, pretende la parte actora, bastando para evidenciar 

su imprecisión, la circunstancia de que omiten señalar con 

exactitud los fechas en que fueron realizadas las 

publicaciones que el actor indicó en su demanda.- (...) La 

parte demandada ******************** **********, ofreció y le 

fueron admitidas como pruebas de su parte las siguientes:- 

LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en: a).- Cinco 

ejemplares del diario denominado El Columnista, de fechas 

veintiuno de julio de dos mil nueve; veintidós de julio del 

año dos mil nueve; veintitrés de julio del año dos mil 

nueve; veintisiete de julio del año dos mil nueve; y, de 

fecha veintiocho de julio del año dos mil nueve. b). Dos 

fotografías publicadas en la revista denominada LOS 

ROSTROS DE SÍNTESIS, de fecha seis de diciembre de dos 

mil nueve. c). Un ejemplar de periódico Síntesis de fecha 

cuatro de diciembre del dos mil nueve. Con valor 

probatorio pleno en términos del artículo 37 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, en virtud de que aun 

cuando las señaladas en el inciso a), fueron objetadas en 

su alcance y valor probatorio, la parte actora también las 
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ofreció como prueba de su parte y en esos términos le 

fueron admitidas.- LA DOCUMENTAL PRIVADA. 

Consistente en el original, de una carta enviada por el 

señor **********al demandado, con valor probatorio pleno 

en términos del artículo  37 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, pues aun cuando fue objetado par la 

parte actora, la objeción no quedó acreditada en autos, 

toda vez que dicho documento proviene de un tercero, que 

ante la presencia judicial reconoció el contenido y firma de 

dicho documento.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. 

Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 

presente juicio; con valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 267, fracción VII y 336 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, aun cuando fue 

objetada, ya que se trata de actuaciones judiciales.- LA 

DECLARACIÓN DE PARTE SOBRE HECHOS PROPIOS, a 

cargo del demandado ********** ********************, 

probanza que en términos de lo dispuesto por el artículo 

333 del código procesal de la materia, se le niega valor 

probatorio, en virtud de que las respuestas dadas por la 

declarante a las preguntas formuladas, en nada le 

perjudican.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Que 

será apreciada en términos de los artículos 350 y 351 del 

ordenamiento legal en cita...”.- Por lo que hace a la prueba 

documental (probanza superveniente admitida mediante 

proveído de diecinueve de enero de dos mil diez), el juez de la 

causa, estableció:- “...Cabe mencionar que en apoyo a lo 

anterior, con fecha diecinueve de enero de dos mil diez, se 

tuvo a ******************** **********, ofreciendo como 
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prueba superveniente de su parte, la documental privada, 

consistente en dos fotografías publicadas en la revista 

denominada LOS ROSTROS DE SÍNTESIS, publicada el día 

seis de diciembre del dos mil nueve y un ejemplar del 

PERIÓDICO SÍNTESIS, de fecha cuatro de diciembre del 

dos mil nueve. Advirtiéndose de la página cuarenta y seis, 

de la revista citada, que aparece la fotografía de cinco 

personas y abajo los nombres: ********** **********, 

****************************************, ********************, 

********************, de la ********************y **********; y 

más abajo y centrado la leyenda "Congreso de Derecho de 

la Información", de igual forma, en la página cuarenta y 

ocho aparece una fotografía de cuatro personas y abajo los 

nombres de “**********, **********, ******************** y 

****************************************". En cuanto al 

periódico anotado, aparece en la primera página una 

fotografía de tres personas, y debajo de ésta se lee: 

“********** **********, Presidente de Asociación Periodística 

Síntesis, ******************************, Presidenta Municipal 

de Puebla y **********, Senador de la República”. Quedando 

de manifiesto con estas publicaciones, que el actor 

continua haciendo vida social y que por lo tanto, aun en el 

supuesto sin conceder que las notas periodísticas de los 

días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintisiete y veintiocho 

de julio del año próximo pasado, de las que se duele el 

actor, se hubieran realizado con el dolo y mala fe por porte 

del demandado, para causarle un daño moral, éste no se 

cumplió por no haberse causado daño moral alguno...".-  

Partiendo de las premisas anteriores, el juzgador procedió en 



66 D-552/2011

derecho a dictar los resolutivos que a continuación se 

transcriben: (los reproduce).- Inconforme con el fallo anterior, el 

actor -******************************- promovió recurso de 

apelación del cual tocó conocer a la Tercera Sala de lo Civil, 

argumentando en esencia: (lo transcribe).- Basando sus 

argumentos en distintos dispositivos legales contenidos en el 

Código Civil para el Estado de Puebla, asimismo, en la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José), así como en diversos criterios judiciales sostenidos 

en tesis aisladas y jurisprudenciales aplicados analógicamente, 

los cuales se dan por reproducidos en este momento por obvio 

de repeticiones estériles.- Así las cosas el recurrente en su 

escrito de cuenta, basa su escrito de inconformidad en tres  

vértices a saber: a) que la sentencia de primera instancia 

(resolutivos segundo y tercero) contravienen disposiciones del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla; b) 

que la sentencia definitiva pronunciada por el Juez Sexto de lo 

Civil lo deja "...en estado de indefensión al no entrar al fondo 

del asunto, no estimar correctamente el valor de las pruebas 

ofrecidas por el suscrito.."; y, c) que la nota periodística 

(veintiuno de julio de dos mil nueve), rebasa los límites 

consagrados en los artículos 6° y 7° constitucionales.-  Al 

resolver en definitiva el toca civil **********del que emana el 

presente amparo directo, la responsable determinó en el 

considerando marcado con el IV (a fojas 28, 32, 33, 40, 43 y 51) 

lo siguiente: (lo transcribe).- Ante las circunstancias, 

argumentos jurídicos arriba citados y con base a los principios 

que norman al proceso civil (principios dispositivos, de igualdad 

de las partes y de congruencia) que determinan que en este 

tipo de juicios la litis cerrada, esto es, que una vez planteada, 
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las partes no podrán variar los hechos constitutivos que la 

motivaron, por lo que el juzgador sólo está facultado para 

resolver en consideración a lo que obre en autos; atento a lo 

sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha 

establecido en diversas jurisprudencias respecto al contenido y 

alcance del artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que  consagra las garantías de justa 

composición de la litis y de administración de justicia imparcial.- 

El citado dispositivo constitucional tiene relación con los 

artículos 1 y 6 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Puebla, que a la letra dicen: “Artículo 1. La 

presente ley es de orden público y de observancia general.- 

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar un derecho. Toda persona 

tendrá derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fije la presente ley, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito por lo que quedan prohibidas las 

costas judiciales.- Los particulares a fin de resolver sus 

controversias, podrán elegir los medios alternativos a que 

se refiere esta ley.”.- “Artículo 6. El procedimiento civil 

tiene por objeto, que la autoridad judicial declare o 

constituya un derecho o imponga una condena.”.- Por su 

parte, el artículo 376 del código de enjuiciamiento civil para el 

Estado de Puebla, establece que el recurso de apelación tiene 

por objeto que el ad que, revoque o modifique la resolución 

impugnada, de la misma forma el numeral 396 del citado 

ordenamiento legal, determina que la sentencia de segunda 

instancia sólo tomará en consideración los agravios expresados 
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pudiendo declararlos como: fundados, infundados, inoperantes 

o insuficientes por la falta de impugnación respecto de las 

consideraciones de la resolución combatida, pues al no atacar 

en su totalidad el fallo.- Luego entonces, el sistema de 

apelación fijado por el Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Puebla, determina que el tribunal de alzada 

únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que 

se le sometan a su decisión mediante la expresión de agravios, 

conforme al conocido aforismo tantum devolutum cuantum 

apellatum (artículo 396 del código adjetivo estatal), lo que 

significa que los agravios son los medios que proporcionan el 

material de examen en el recurso y al mismo tiempo la medida 

en que deba resolver el asunto puesto a su consideración.- 

Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. La materia de la segunda instancia queda 

circunscrita a las cuestiones que se plantean en los 

agravios, por lo que el tribunal ad quem, queda impedido 

para entrar al estudio de cuestiones que no fueron 

planteadas, pues si lo hiciera suplirla la deficiencia de los 

agravios, lo que sería ilegal.” (Cita datos de localización).- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- 

De la lectura de las constancias integradoras del expediente 

que nos distrae, mismas que hacen prueba plena en términos 

de los artículos 325 y 336 del citado cuerpo de leyes, se 

advierte que la sentencia de segunda instancia pronunciada por 

la Tercera Sala en Materia Civil del Estado de Puebla, conculca 

los principios, dispositivos de igualdad de las  partes y de 

congruencia (rectores del proceso civil), pues como ya se 

mencionó líneas arriba en función de ellos el tribunal de 

apelación examinará la sentencia apelada a la luz de los 
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agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que 

aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de 

éste.- La responsable en el fallo que ahora se combate en 

síntesis establece: a) que los agravios hechos valer por el 

apelante bajo el rubro: "violaciones substanciales al 

procedimiento”, los calificó de inoperantes; b) por lo que hace a 

los agravios expresados en el rubro: "violaciones de fondo" los 

tildó de inoperantes e insuficientes en ambos casos la autoridad 

revisora entró posteriormente a su revisión y c) respecto a los 

agravios hechos valer por la publicación de veintiuno de junio 

de dos mil nueve, los declaró fundados y suficientes para 

revocar la sentencia apelada.- En cuanto a los dos primeras 

calificativas cabe mencionar que son contrarias a Derecho, 

pues la sentencia de apelación que por una parte estima 

inoperantes los agravios planteados y por otra aborda el fondo 

de ellos declarándolos infundados transgrede el principio de 

congruencia que toda resolución judicial debe satisfacer, ya 

que los pone en el dilema de determinar cuál es la razón toral 

que sustenta la calificación de tal agravio y la que se debe de 

controvertir ante este tribunal de amparo, situación que 

conculca el citado principio, pues revierte la carga al quejoso en 

el juicio de amparo de demostrar la ilegalidad del fallo 

combatido, pues por un lado la responsable declara infundados 

e inoperantes los agravios para luego declarar fundados otros 

de ellos, situación que no es congruente a la luz del referido 

principio.- Por lo que hace a los agravios calificados como 

fundados (considerando V, a fojas 42 a 50), se desprende que 

el tribunal de alzada incluye cuestionamientos distintos de los 

que la parte recurrente hizo valer en vía de agravios en su 

escrito de inconformidad, tal circunstancia se hace visible en la 
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siguiente transcripción.- El apelante dentro de su ocurso, 

manifestó lo siguiente:- (transcribe violaciones).- A lo anterior el 

tribunal de apelación dentro de la sentencia que ahora se 

combate (a fojas 41 a 50) procedió al análisis de dicho agravio 

de la manera siguiente: (lo transcribe).- Como se desprende de 

la transcripción realizada a ojos diferentes se advierte que el 

tribunal de alzada incluye conceptos, teorías y doctrinas que no 

fueron invocadas por el apelante en sus agravios y que 

tampoco constan en el fallo natural, violando con ello lo 

establecido en los numerales 382, fracción III y 396 del código 

adjetivo civil para el Estado de Puebla, que a letra dicen:- 

“Artículo 382. En el escrito en que se interponga la 

apelación, el recurrente expondrá los agravios que en su 

concepto le cause la resolución, los que deberán 

expresarse guardando el orden siguiente:-. (...).- Bajo el 

rubro: “VIOLACIONES DE FONDO”, se expondrán aquellas 

que tiendan a combatir la resolución apelada, ya sea por 

aplicación inexacta o por falta de aplicación de leyes, su 

interpretación jurídica o de los principios generales del 

derecho; por comprender acciones, excepciones o cosas 

que no hayan sido objeto del juicio, o por no 

comprenderlas todas, por omisión o negación expresa.”.- 

“Artículo 396. La sentencia de segunda instancia sólo 

tomará en consideración los agravios expresados, 

entendiéndose por tales aquellos razonamientos 

relacionados con las circunstancias de hecho, en caso 

jurídico determinado, que tiendan a demostrar y puntualizar 

la violación o la inexacta interpretación de la ley...”.- Como 

lo indican los arábigos arriba transcritos, la materia de la 

apelación debe constreñirse al análisis de las inconformidades 
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expuestas a través de los agravios, por consiguiente si la ad 

quem al pronunciar la sentencia inobserva tal disposición 

resuelve de manera incongruente e ilegal otros aspectos 

distintos de los que le fueron sometidos a su consideración en 

el escrito de expresión de agravios, como sería en el caso que 

nos ocupa el otorgar valor probatorio a la nota periodística 

arriba citada sobre la base de teorías, doctrinas y argumentos 

que no fueron esgrimidos por el recurrente. Por lo tanto, si no 

se actualiza alguna de la hipótesis de procedencia de la 

suplencia de la queja, prevista por los artículos 398 y 399 del 

citado ordenamiento legal, el tribunal de apelación está 

impedido para introducir planteamientos diversos a los 

planteados por el apelante.- Hacen corolario las siguientes 

jurisprudencias.- (Cita datos de localización).- “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN.- La materia de la segunda instancia queda 

circunscrita a las cuestiones que se plantean en los 

agravios, por lo que el tribunal ad quem, queda impedido 

para entrar al estudio de cuestiones que no fueron 

planteadas, pues si lo hiciera supliría la deficiencia de los 

agravios, lo que sería ilegal.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- (Cita datos de 

localización).- “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN.- El principio de congruencia en una sentencia 

de primer grado consiste en que debe dictarse en 

concordancia con lo reclamado en la demanda y la 

contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o 

los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que 
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obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia 

del recurso. Por ende, existe incongruencia en una 

resolución cuando se introducen en ésta elementos ajenos 

a la litis (alguna prestación no reclamada, una condena no 

solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el 

estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la 

contestación de ella, o que no fueron materia de la 

apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente 

para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de 

estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.”.- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEXTO CIRCUITO.- (Cita datos de localización).- 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES 

CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS 

AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS 

RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A 

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA.- No se puede considerar como concepto de 

violación y, por ende, resulta inoperante la simple 

aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron 

estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de 

apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los 

mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos 

tendientes a demostrar que haya combatido debidamente 

las consideraciones de la sentencia recurrida y que no 

obstante esa situación, la responsable pasó por 

inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar 

con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo 

el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede 
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hacer un estudio general del acto reclamado.”.- SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- También resultan aplicables las siguientes tesis 

aisladas:- (cita datos de localización).- “APELACIÓN. 

MATERIA DE LA. Si en el recurso de apelación hecho valer 

en contra de la sentencia de primera instancia, prosperan 

los agravios formulados por el demandante (perdidoso en 

el primer grado), el tribunal de alzada no puede declarar 

justificada la acción que aquél ejercitó, sin antes realizar el 

estudio de aquellas excepciones que el juzgador natural no 

examinó; ello es así porque no habiendo reenvío en la 

alzada, dicho tribunal reasume plenamente su jurisdicción, 

y porque de no hacer ese análisis violaría lo dispuesto por 

el artículo 14 constitucional, en perjuicio de la parte que no 

apeló por haberle sido totalmente favorable el fallo en 

cuestión.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO.- (cita datos de localización).- “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ 

CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN 

DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN 

TODAS.- Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera 

instancia expone diversas consideraciones para 

sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten 

todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez 

que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello 

no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a 

la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los 

que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución 

cuestionada.”.- (cita datos de localización).- “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE 
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CALIFICARLOS DE INFUNDADOS O INOPERANTES PARA 

SOSTENER LA RESOLUCIÓN EN LA QUE CONFIRME LA 

SENTENCIA RECURRIDA.- En la primera instancia de un 

juicio de naturaleza civil, en el que se ventilan 

exclusivamente intereses particulares, la litis consiste en 

determinar si es procedente y fundada la acción y, en 

consecuencia, si debe condenarse o absolverse al 

demandado, por lo que, en caso de que deba abordarse el 

fondo de la litis, basta para tener por planteada la causa de 

pedir de la actora si formula, por una parte, su pretensión 

jurídica, esto es, la consecuencia que pretende obtener con 

el juicio consistente en una declaración judicial respecto de 

la existencia o inexistencia de un derecho subjetivo y si, 

por otra, describe los hechos en que se basa para sostener 

tal pretensión. Asimismo, acorde con las garantías de justa 

composición de la litis y de administración de justicia 

imparcial contenidas en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las que a su 

vez derivan el principio da mihi factum, dabo tibi ius y el 

principio dispositivo del procedimiento, el juez debe 

resolver el fondo cuando el actor produzca esos elementos 

de su causa de pedir, independientemente de que además 

formule una correcta argumentación jurídica que la 

sostenga. En cambio, en la segunda instancia derivada del 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

definitiva, la litis tiene una naturaleza distinta, pues 

consiste en determinar si la sentencia recurrida fue dictada 

o no con apego a derecho, de manera que la causa de pedir 

se integra con la pretensión del recurrente, consistente en 

la declaración judicial de la ilegalidad de la sentencia 
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recurrida y, por ende, que se revoque, nulifique o 

modifique, así como con el hecho consistente en la emisión 

de la sentencia recurrida en determinado sentido, y la razón 

por la que se considera que dicha sentencia adolece de 

algún vicio de legalidad, ya sea in procedendo o in 

judicando. Ahora bien, considerando que la sentencia de 

primer grado tiene la presunción de haber sido emitida 

conforme a derecho, resulta esencial que el apelante 

combata dicha presunción mediante una correcta 

argumentación jurídica planteada en sus agravios, 

demostrando la ilegalidad cuya declaración pretende 

mediante su recurso para que el tribunal de alzada revoque, 

modifique o nulifique la sentencia apelada. En 

consecuencia, es materia de la litis en segunda instancia 

determinar si es o no correcta la argumentación jurídica del 

apelante, de modo que si los argumentos contenidos en los 

agravios no logran desvirtuar la legalidad de la sentencia 

apelada, el tribunal de alzada puede calificarlos de 

infundados o de inoperantes para sostener la resolución en 

la que confirme dicha sentencia acorde con los principios 

de justa composición de la litis y de administración de 

justicia imparcial.”.- Luego entonces, aun cuando los 

Magistrados que integran el tribunal de alzada son peritos en 

derecho y conocen el alcance de las jurisprudencias y de los 

preceptos de la ley aplicables al caso concreto, ello no releva al 

recurrente de la carga procesal que le corresponde de exponer 

con claridad sus argumentos jurídicos que tiendan a demostrar 

la manera en que el fallo transgresor y dichos preceptos, 

pudieran lesionar sus intereses y trascender en el resultado de 

la sentencia, toda vez que a pesar de los conocimientos con 
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que cuentan los funcionarios en comento, no pueden de oficio 

examinar los motivos de queja por el apelante, si éstos no dan 

las bases para ese efecto, pues de lo contrario, se supliría en el 

procedimiento la deficiencia de la queja en favor de una de las 

partes en perjuicio de la otra, lo que rompería con el equilibrio 

de equidad procesal en la materia civil que por regla general es 

de estricto derecho. Lo anterior, se advierte de la lectura del 

escrito de expresión de agravios, pues del mismo se advierte 

que el recurrente no ataca la totalidad de la sentencia 

pronunciada por el a quo, sino exclusivamente se limita a 

realizar una transcripción de aquélla, sin que exprese con 

meridiana claridad a través de razonamientos lógico jurídicos 

cuál es el fundamento que motiva la transgresión que por el 

recurso se duele.- Tiene aplicación la siguiente tesis aislada 

que se transcribe: (cita datos de localización).- “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, SON AQUELLOS QUE 

NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE 

SUSTENTAN EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.- Si en la 

sentencia de primer grado el juez del conocimiento expresó 

diversos argumentos independientes entre sí y suficientes 

cada uno de ellos para sostener el sentido del fallo; al no 

ser impugnados en su totalidad por el apelante, en los 

casos en que el recurso es de estricto derecho, la Sala 

responsable debe tener a los agravios respectivos como 

insuficientes para revocar la sentencia recurrida, porque 

aun cuando los expresados fueran fundados, ello no traería 

como consecuencia revocar esa resolución, precisamente 

por quedar subsistente por falta de impugnación, algún 

otro motivo que rige el sentido de la sentencia materia del 

recurso.”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
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CIRCUITO.- SEGUNDO AGRAVIO. 1. HECHO QUE 

CONSTITUYE LA INFRACCIÓN. Lo es la sentencia definitiva 

pronunciada por la Tercera Sala Civil, relativa al toca civil 

688/2010, que en su resolutivo único a la letra dice: (lo 

transcribe).- Resolutivo que tiene relación con el considerando 

marcado con el número V de la citada resolución que a la letra 

dice: (lo transcribe).- 2. DISPOSICIONES LEGALES 

VIOLADAS. Lo son los artículos 6° y 7° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1955, 1956, 1958, 

1959, 1996 bis, fracción I y 1996 ter del código de sustantivo 

civil para el Estado de Puebla.- 3. CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Los artículos 6° y 7° de la Constitución General de 

la República Mexicana, preceptos que consignan los Derechos 

Humanos de: libertad, expresión y de prensa, a la letra 

establecen lo siguiente:- “Artículo 6°. La manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 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.- Para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases:- l. Toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
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publicidad.- II. La información que se refiere a la vida 

privada y los datos personales será protegida en los 

términos y con las excepciones que fijen las leyes.- III. 

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos.- IV. Se establecerán mecanismos de 

acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante 

órganos u organismos especializados e imparciales, y con 

autonomía operativa, de gestión y de decisión.- V. Los 

sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 

archivos administrativos actualizados y publicarán a través 

de los medios electrónicos disponibles, la información 

completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y 

el ejercicio de los recursos públicos.- VI. Las leyes 

determinarán la manera en que los sujetos obligados 

deberán hacer pública la información relativa a los 

recursos públicos que entreguen a personas físicas o 

morales.- VII. La inobservancia a las disposiciones en 

materia de acceso a la información pública será sancionada 

en los términos que dispongan las leyes.”.- “Artículo 7°. Es 

inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede 

establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 

impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 

más Iímites que el respeto a la vida privada, a la moral y a 

la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 

imprenta como instrumento del delito.- Las leyes orgánicas 

dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar 
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que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean 

encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y 

demás empleados del establecimiento donde haya salido el 

escrito denunciado, a menos que se demuestre 

previamente la responsabilidad de aquéllos.”.- Los 

anteriores dispositivos legales, establecen que todo gobernado 

en México goza de manera inviolable de la libertad de 

pensamiento y de escribir, misma que no podrá ser objeto de 

ninguna clase de inquisición judicial o administrativa, siempre y 

cuando se ejerza en los límites que establecen las leyes.- Al 

respecto, el código sustantivo civil para el Estado de Puebla, 

determina el origen del daño moral en los numerales 

siguientes:- “Artículo 1955. El autor de un hecho ilícito que 

cause daños o perjuicios a otra persona debe reparar unos 

y otros.”.- “Artículo 1956. Daño es la pérdida o menoscabo 

sufrido en el patrimonio de una persona, por la realización 

del hecho que la ley considera fuente de la 

responsabilidad.”.- “Artículo 1958. El daño moral resulta de 

la violación de los derechos de la personalidad.- Por daño 

moral se entiende la afectación que una persona sufre en 

su vida, su integridad corporal, su libertad, sus afectos, su 

honor, su decoro, su prestigio o reputación, su presencia 

física o la consideración que de sí misma tienen los demás, 

sus secretos y en general aspectos relacionados con su 

privacidad. (Anterior a la reforma publicada en el P.O.E. 

23/febrero/2011)”.- “Artículo 1959. Los daños y perjuicios 

deben ser consecuencia directa e inmediata del hecho 

origen de la responsabilidad, ya sea que se hayan causado 

o que necesariamente deban causarse.”.- “Artículo 1996 

Bis. Se considerarán también ilícitas y por ende dan origen 
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a responsabilidad por daño moral, las siguientes 

conductas:- l. 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...”.- “Artículo 1996 Ter. 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 6° y 7º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en un caso se considerarán ofensas al honor, 

las opiniones de la crítica literaria, artística, histórica, 

científica o profesional, tampoco se considerarán ofensivas 

las opiniones 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.”.- El tribunal 

de apelación considera que al sido (sic) el calificativo de 

“golpeador” constituye elemento suficiente para la procedencia 

de la acción intentada en mi contra, al respecto cabe decir que 

por golpeador el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española lo define como: “adj. Que golpea.” (1) 1) 

DICCIONARIO  de la Lengua Española. Ed. EPASA. 21ª ed. 

T.I. España 1999, p. 1046; por el vocablo “golpe” se debe 

entender: “2. fig. Acción malintencionada..: (2) 2) ídem. P.1045.- 

La responsable en el fallo que motiva este juicio de garantías, 

establece que al haber sido utilizada esa palabra (Vid. 

publicación de veintiuno de junio de dos mil nueve) es causa 

suficiente para denostar al recurrente pues es evidente que se 

utilizó con toda la intención de causar un daño, al respecto se  

transcribe literalmente tal argumento:- “… o golpeador en el 
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ejercicio del periodismo, el denostar a terceros a través de 

medios masivos de comunicación; no por ello esa palabra 

deja de tener un sentido negativo hacia la persona a la que 

se dirige, pues como sea, implica imputarle una cualidad 

peyorativa en su vida personal o en el ejercicio de su 

profesión, lo que definitivamente lesiona los derechos de la 

persona del recurrente…”.- Luego entonces, según el tribunal 

de alzada considera que fueron lesionados los derechos de la 

personalidad consignados en los artículos 74, 75 y 76 del 

código sustantivo civil para el Estado de Puebla, pues es 

evidente la violación a los artículos 6° y 7° constitucionales, en 

consecuencia para dicha autoridad en la ponderación que 

realiza “considera” con mayor peso los derechos de la 

personalidad previstos en el Código Civil Estatal, sobre la 

norma constitucional.- Tal interpretación es inoperante e 

infundada, pues la Judicatura Federal ha determinado que 

para poder determinar el grado de lesividad de una palabra o 

frase es importante que se analice el entorno o situación bajo la 

cual se produjo, pues de lo contrario se llegaría al extremo de 

por ser considerado cualquier palabra o frase causante de 

daños como lo consideró el tribunal de apelación, ya que éste 

dejó de considerar que la utilización de la referida palabra, 

(golpeador) se hizo en referencia a que el recurrente 

(******************************), bajo el escudo de un libro 

denominado: Prensa negra atacó al ahora quejoso, tal y como 

se encuentra probado en autos, pues de las notas periodísticas 

que el recurrente ofreció como documentales privadas de las 

que se desprende el entorno bajo el cual se utilizó la citada 

palabra, documental privada que prueba plenamente en su 

contra, lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 341 
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del código procesal civil para el Estado de Puebla.- “Artículo 

341. El documento que presente un litigante prueba 

plenamente en su contra, en todas sus partes, aunque no lo 

reconozca.”.- Cobra aplicación el siguiente criterio judicial.- 

(Cita datos de localización).- “DAÑO MORAL. TRATÁNDOSE 

DE AFECTACIÓN AL HONOR POR ABUSO DE LAS 

LIBERTADES DE INFORMACIÓN Y DE EXPRESIÓN DEBE 

ANALIZARSE EL CONTEXTO.- Los artículos 14, 15 y 25 de 

la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 

Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el 

Distrito Federal, incorporan los lineamientos dados por la 

doctrina y la jurisprudencia extranjera que influyó en su 

creación. La doctrina destaca de las opiniones emitidas en 

los medios de comunicación, la subjetividad, excluyente de 

objetividad y veracidad, en cuya valoración entra en juego 

su comparación con los hechos con que se relaciona, sin 

poder abusar del derecho de información y libre expresión, 

pues ha de atenderse a límites que deben ponderarse 

cuidadosamente a fin de no coartar aquellas libertades, y 

son determinados por derechos como el del honor, cuyo 

respeto marca la frontera que no debe cruzarse, y del cual 

está excluido el abuso manifestado en un ánimo de injuriar, 

de ofender sin derecho y sin necesidad. La jurisprudencia 

proscribe el uso de insultos por atentatorios del honor, 

pone de relieve la prevalencia del honor como límite frente 

a las libertades de expresión e información, y añade un 

elemento que por fuerza debe analizarse para determinar la 

lesividad de ciertas expresiones: el contexto. Éste es 

relevante, pues si se producen las palabras o frases en un 

ambiente de crispación, política o de otro tipo, aumenta la 
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tolerancia ante lo expresado, traduciéndose en una 

disminución de su aspecto ofensivo; también si se alude 

sólo a calificativas figuradas, e incluso, potenciales, 

mediante el empleo de la mordacidad o la ironía. En 

cambio, si ningún entorno de agresión o exasperación hay 

al tiempo de emitir las expresiones, no hay necesidad de 

trocar su cariz maltratador por uno ausente de denuesto, 

sino estimarlas como ofensas que son, carentes de toda 

justificación, intolerables y generadoras de daño moral por 

afectación al honor. En la legislación mexicana invocada, 

se protege la libertad de expresión y el derecho a la 

información, con un criterio más o menos laxo, en tanto se 

toleran manifestaciones molestas e hirientes, juicios 

desfavorables e imputaciones de hechos o actos apegados 

a la veracidad, siempre y cuando sean de interés público, 

pero esa tutela tiene su límite en la expresión de insultos, 

por ser innecesaria para el ejercicio de aquellas libertades, 

y se atiende al contexto en que se emiten, aunque sin 

soportar los juicios que son insultantes per se en cualquier 

entorno, aunque debe atenderse también a la idiosincrasia 

nacional, entre cuyos rasgos característicos se encuentra 

el humor de amplio espectro cromático, del blanco al 

negro, y se usa en la vida cotidiana y en medios de 

difusión. Tal peculiaridad conlleva el examen cuidadoso de 

las manifestaciones que, aparejadas a ese humor, se 

viertan en publicaciones o programas de índole cómica, 

predominante o accesoria, a cargo de personas que ejerzan 

una actividad de dicha naturaleza a nivel profesional, y que 

tienden al divertimento del público, pues, en esos 

supuestos, la tolerancia será mayor que en un entorno 
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carente de comicidad. Por el contrario, la ausencia de esas 

peculiaridades, en el entorno de emisión de las 

expresiones que se tachen de insultantes, reducirá la 

tolerancia hacia éstas. En todo caso, ante la duda sobre la 

posible afectación al honor por expresiones 

pretendidamente ofensivas, y proferidas en el contexto de 

un debate o una polémica en torno a cierto tema, se 

privilegiará la libertad de expresión. Debe atenderse a esos 

lineamientos para determinar, en cada caso, si se afectó o 

no el honor con las expresiones respectivas, cuya emisión 

deberá estar previamente acreditada, como presupuesto 

del que parte el análisis de su calificación como injuriosas, 

insultantes o vejatorias, pues basta comprobar que fueron 

proferidas las palabras o frases de que se trate para que, 

previo examen de su calidad atentatoria del honor, se 

estime demostrado el daño moral generador de 

responsabilidad civil.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- De tal suerte, al 

haber sobrepuesto los derechos de la personalidad sobre las 

garantías de libertad de expresión y prensa resulta que la sala 

responsable considera nugatorio el derecho que tiene todo 

gobernado de manifestarse (verbal o escrito) y de opinar, pues 

cualquier expresión causaría un daño en los derechos de la 

personalidad de terceros.- Cobra aplicación la siguiente  

jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que la a letra se transcribe:- (Cita datos 

de localización).- “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

DIMENSIONES DE SU CONTENIDO.- El derecho 

fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la 

libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión 
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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.”.- Luego entonces, al descubrir que la multicitada 

palabra no se utilizó (ni mínimamente como lo considera la sala 

revisora) contraviniendo los límites que marcan los artículos 

constitucionales que nos distraen.- TERCER AGRAVIO.- 1. 

HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN. Lo es la 

sentencia definitiva pronunciada por la Tercera Sala Civil 

relativa al toca civil **********, que en su resolutivo único a la 

letra dice:- (lo transcribe).- Resolutivo que tiene relación con el 

considerando marcado con el número V de la citada resolución 

que a la letra dice: (lo transcribe).- 2. DISPOSICIONES 

LEGALES VIOLADAS. Lo son los artículos 6° y 7° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1955, 

1956, 1958, 1959, y 1996 bis, fracción I, del código de 

sustantivo civil para el Estado de Puebla; 230, 323 y 337 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.- 3. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los artículos 6° y 7° del Pacto 

Federal establecen:- “Artículo 6º. La manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
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administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los 

derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho a la información será garantizado 

por el Estado.”.- “Artículo 7º. Es inviolable la libertad de 

escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. 

Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni 

coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 

que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 

pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta 

como instrumento del delito.- Las leyes orgánicas dictarán 

cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so 

pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean 

encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y 

demás empleados del establecimiento de donde haya 

salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre 

previamente la responsabilidad de aquéllos.”.- Por su parte 

los artículos 1955, 1956, 1958, 1959, 1996 Bis, fracción II del 

Código Civil para el Estado de Puebla, establece las bases para 

poder determinar: “Artículo 1955. El autor de un hecho ilícito 

que cause daños o perjuicios a otra persona debe reparar 

unos y otros.”.- “Artículo 1956. Daño es la pérdida o 

menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona, por la 

realización del hecho que la ley considera fuente de la 

responsabilidad.”.- “Artículo 1958. El daño moral resulta de 

la violación de los derechos de la personalidad.- Por daño 

moral se entiende la afectación que una persona sufre en 

su vida, su integridad corporal, su libertad, sus afectos, su 

honor, su decoro, su prestigio o reputación, su presencia 

física o la consideración que de sí misma tienen los demás, 
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sus secretos y en general aspectos relacionados con su 

privacidad. (Anterior a la reforma publicada en el P.O.E. 

23/febrero/2011)”.- “Artículo 1959. Los daños y perjuicios 

deben ser consecuencia directa e inmediata del hecho 

origen de la responsabilidad, ya sea que se hayan causado 

o que necesariamente deban causarse.”.- “Artículo 1996 

Bis. Se considerarán también ilícitas y por ende den origen 

a responsabilidad por daño moral, las siguientes 

conductas:- … II. 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...”.- Por su parte los artículos 230, 323 

y 337 del código de enjuiciamiento del Estado de Puebla, 

establecen:- “Artículo 230. El actor debe probar los hechos 

constitutivos de sus acciones y el demando los de sus 

excepciones.”.- “Artículo 323. Para resolver conforme a la 

verdad, los jueces deben; valorar las pruebas de las partes, 

así como de aquellas  que se hayan decretado 

oficiosamente, conforme a las reglas contenidas en este 

capítulo; en su defecto, atendiendo a las reglas de la lógica 

y de la experiencia o a la mayor convicción que produzca la 

confrontación de unas sobre otras…”.- “Artículo 337. Los 

documentos privados provenientes de las partes, harán 

prueba plena cuando no fueren objetados, cuando no se 

pruebe la objeción o cuando fueren legalmente 

reconocidos.”.- El recurrente en su escrito inicial de demanda 

para acreditar los extremos de su acción ofreció como 

pruebas:- (las transcribe).- Con fecha diecinueve de enero del 

dos mil diez, el que esto escribe, el juzgado a quo me tuvo 
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ofrecida con el carácter de prueba superveniente, la 

documental privada consistente en dos fotografías publicadas 

en la revista denominada: Los Rostros de Síntesis publicada el 

seis de diciembre de dos mil nueve, y un ejemplar del periódico 

Síntesis de cuatro diciembre del dos mil nueve, de las cuales se 

advierte que en ambas fotografías aparecen el retrato y nombre 

de ******************************, entre otras personas con la 

vida  política y social, quedando de manifiesto con dicho medio 

probatorio que el actor continúa haciendo vida pública y social, 

y por lo tanto, el daño moral del que se duele, éste no se 

provocó, pues es evidente que el actor no se encuentra 

ridiculizado, humillado o desprestigiado y en consecuencia su 

honor, decoro, reputación, afectos, sentimientos y la 

consideración que de él tenían los demás se mantienen 

intocados, pues como ha quedado en claro continúa su vida 

pública y social sin menoscabo alguno, circunstancia que no fue 

debidamente valorada por la juez de la instrucción así como por 

el tribunal de apelación, ya que ambos juzgadores se limitan a 

sostener que: "…produjo afectación a una determinada 

persona, en el caso la parte actora, pues el resultado fue la 

violación a sus derechos de la personalidad, incidiendo 

directamente el acto lesivo, en su honor y reputación, dándose 

la relación de causalidad adecuada entre el hecho ilícito y el 

daño que éste produce, pues el resultado fue, el daño moral.- 

Como se desprende en autos el recurrente basó su acción en 

una prueba básicamente que fue la testimonial, de la misma 

forma en su escrito de expresión de agravios manifestó lo 

siguiente:- “...No siendo óbice a lo anterior el hecho de que 

se niegue, de manera errónea, valor probatorio a los 

testigos toda vez que, independientemente por ley toda 
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persona que tenga conocimiento de un hecho relacionado 

y que pueda dar luz a la litis planteada debe declarar, toda 

vez que la publicación en un medio de comunicación 

masivo de expresiones que, ponderadas de acuerdo con 

las reglas generales de la lógica y la experiencia a que hace 

referencia el artículo 323 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, vulneren el respeto que se debe a una 

persona y que la hacen digna de estimación y credibilidad, 

constituyen la prueba de que se produjo ese daño, pues 

determinan la afectación a la consideración que de sí 

misma tienen los demás; mayor aún si resulta un hecho 

notorio que el tipo de expresiones proferidas menoscaben 

la integridad moral, conforme a lo dispuesto por el 

precepto 233 del código adjetivo civil en cita...”.- Tal prueba 

fue desestimada en primera instancia, esto por haber 

prosperado las tachas en contra de los atestes presentados por 

el recurrente, en consecuencia si el medio probatorio sobre el 

cual se pretendió justificar la acción quedó sin valoración es 

innegable que no se acreditaron los extremos de la misma.- 

Hace corolario la siguiente tesis aislada que se transcribe:- (Cita 

datos de localización).- “DAÑOS Y PERJUICIOS. EL ACTOR 

DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA EN QUÉ 

CONSISTIERON Y CUÁLES SON.- La extinta Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia número 197, visible a foja 135, del último 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, sostuvo 

el criterio de que si el actor probó la existencia de los 

daños y perjuicios y su derecho a ser indemnizado, pero no 

rindió pruebas que permitan precisar su importe, ni 

establecer las bases con arreglo a las cuales deba hacerse 
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la liquidación, la condena al pago genérico de los mismos 

es procedente, reservándose la determinación de su 

cuantía para el procedimiento de ejecución de sentencia. 

Dicho criterio parte de la premisa de que el actor haya 

precisado la existencia de los daños y perjuicios en el 

ocurso de demanda, aun cuando no haya señalado el 

monto de aquéllos. Esto significa que el demandante 

forzosamente debe señalar en su ocurso inicial en qué 

consistieron y cuáles son los daños y perjuicios que se le 

ocasionaron, señalamiento que es indispensable a efecto 

de que su contrario pueda defenderse adecuadamente.”.- 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Al 

respecto cabe mencionar que la doctrina y la jurisprudencia 

mexicana que para efectos de la distribución de la carga 

probatoria en esa clase de controversias debe considerarse el 

principio ontológico según el cual, lo ordinario se presume y 

lo extraordinario se prueba. Este principio se funda en que el 

enunciado relativo a lo ordinario se presenta como un elemento 

de prueba que se apoya en la experiencia común. En cambio, la 

afirmación atinente a lo extraordinario se manifiesta destituido 

de todo principio de prueba. Esto evidencia que una clase de 

afirmaciones cuenta con un elemento de respaldo, en tanto que 

la otra carece de ese apoyo. Tener ese sustento o carecer de él 

es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia 

la exposición de asertos sobre sucesos extraordinarios cuando 

su antítesis la constituye una aseveración sobre un hecho 

ordinario. Trasladar lo anterior a la acción de responsabilidad 

civil subjetiva acorde a lo previsto por los artículos 1993, 1995, 

1996 y 1996 Bis del Código Civil para el Estado de Puebla, 

conduce a determinar, que cuando el actor en un juicio de esa 
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clase afirme haber sufrido una lesión en su patrimonio moral 

causado por manifestaciones hechas de un tercero, es patente 

que afirma una situación ordinaria, acorde con la experiencia 

que ha sido reconocida por la ley; en cambio, si el demandado 

y/o reo manifiesta que no provocó ninguna lesión o daño moral 

sobre el actor, esa aseveración versa sobre una circunstancia 

extraordinaria correspondiéndole probar su aserto. De ahí que 

la obligación de la prueba debe recaer en la afirmación que no 

goza de la presunción de credibilidad, pues es en las 

presunciones en donde se busca el principio superior para 

determinar la carga de la prueba.- Sirve de apoyo el siguiente 

criterio judicial, visible en tesis bajo el rubro siguiente: (Cita 

datos de localización).- “TEORÍA DE LA PRUEBA OBJETIVA 

DEL DAÑO MORAL. SÓLO ES APLICABLE CUANDO EL 

DAÑO SE PRESUME.- La interpretación del artículo 1916 

del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con los 

trabajos legislativos por los cuales se incorporó dicho 

precepto, y la teoría de la prueba objetiva del daño moral 

establecida por la doctrina y la jurisprudencia mexicana, 

mediante la cual no se exige la acreditación directa de los 

daños, lleva a concluir que dicha modalidad de 

comprobación constituye una excepción a la regla general 

que impone la prueba del ilícito, de los daños y perjuicios y 

de la relación causal entre ambos elementos, excepción 

que no es aplicable a todo el universo del acervo moral, 

sino sólo a los bienes de éste que son de carácter 

intangible e inasible, y que ordinariamente mantienen su 

esencia en el fuero interno de las personas, como los 

sentimientos, la dignidad y la autoestima, en atención a que 

la prueba directa de su afectación es difícil o imposible de 



92 D-552/2011

allegar, y sin embargo, resulta evidente o indiscutible que 

ciertos actos ilícitos menoscaban esos valores, como 

consecuencia natural u ordinaria, según lo enseñan las 

máximas de la experiencia y la aplicación de las reglas de 

la lógica, pues nadie duda de la perturbación que produce, 

normalmente, la muerte de un ser querido como los padres, 

los hijos o el cónyuge, ni la socavación de la autoestima 

por actos de mofa o ridiculización, como tampoco del 

menoscabo de la dignidad, con actos degradantes de 

cualquiera especie. La teoría en comento tiene su 

fundamento indiscutible en el principio ontológico de 

prueba, según el cual, lo ordinario se presume, lo 

extraordinario se prueba. En estas condiciones, dicha 

teoría no resulta aplicable para los valores del patrimonio 

moral que no comparten en la misma medida las 

mencionadas cualidades de intangibilidad, inasibilidad o 

interioridad, sino que surgen y dependen de la interacción 

del sujeto con factores externos y de su relación con otras 

personas, como la fama o la reputación, respecto de los 

cuales la afectación no es resultado necesario, natural y 

ordinario del acto ilícito, pues para empezar no todas las 

personas los poseen, sino que pueden tenerse o no, y por 

otra parte, como se mueven dentro del mundo material, son 

susceptibles de prueba en mayor medida; por tanto, 

respecto de estos valores prevalece la carga de comprobar 

la existencia y magnitud del valor aducido, su afectación, y 

que el ilícito fue la causa eficiente de la merma del valor.”.- 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.- Lo anterior es así ya que de la demanda 

inicial, así como de los constancias integradoras no se advierte 
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que el actor haya demostrado que los elementos del patrimonio 

moral del que se duele haber sido menoscabado por las 

publicaciones materia del juicio pues, no basta que su aserto 

sea en el sentido de que ha sufrido una lesión en sus 

sentimientos y honor como incorrectamente aduce la alzada 

en la sentencia que se analiza, lo anterior es así ya que de la 

interpretación del artículo 1996 del código sustantivo civil para 

el Estado de Puebla, se desprende la teoría de la prueba 

objetiva del daño moral, mediante la cual dicha modalidad 

probatoria constituye una excepción a la regla general que 

impone la prueba del hecho u omisión ilícitos, de los daños y la 

relación de causa-efecto entre ambos elementos y como lo 

establece el anterior criterio judicial: “…excepción que no es 

aplicable a todo el universo del acervo moral, sino sólo a los 

bienes de éste que son de carácter intangible e inasible y que 

ordinariamente se mantienen en el fuero interno de las 

personas como los sentimientos, la dignidad y la autoestima, en 

atención a que la prueba directa de su afectación es difícil o 

imposible de allegar…".

CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer 

resultan infundados por un lado, y substancialmente fundados 

pero inoperantes en lo demás.

En efecto, el promovente del amparo, después de 

transcribir el punto resolutivo de la sentencia reclamada, parte 

del considerando quinto de ese fallo, las prestaciones 

reclamadas por su contraparte, así como los medios de prueba 
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que ofertó aquél, enunciar las excepciones que opuso, 

reproducir las probanzas que ofreció, una porción de la 

resolución de primera instancia, las consideraciones que emitió 

el A quo respecto de la documental superveniente que exhibió, 

los puntos decisorios de primer grado, los agravios hechos valer 

por el apelante, además de establecer la finalidad del recurso 

de apelación, igualmente transcribir los artículos 1° y 6° del 

código adjetivo civil para el Estado de Puebla, y citar el criterio 

de rubro: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN”, señala lo siguiente:

Que la sentencia que por esta vía combate vulnera 

en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 6°, 7° 

y 14, Constitucionales, en virtud de que conculca los principios 

dispositivos de igualdad de las partes, así como de 

congruencia, pues a su juicio, fue incorrecto que el tribunal de 

segunda instancia respecto de los agravios que propuso el 

recurrente bajo los títulos “violaciones substanciales al 

procedimiento” y “violaciones de fondo”, en principio los hubiese 

calificado de inoperantes los primeros, e inoperantes e 

insuficientes los segundos, pero posteriormente haya abordado 

su análisis, declarándolos infundados, habida cuenta que tal 

proceder transgrede el principio de congruencia que toda 

resolución judicial debe satisfacer.
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Lo anterior, afirma el disconforme, porque dicha 

autoridad lo colocó en un dilema al tener que determinar cuál es 

la razón toral que sustenta la calificación de los agravios y, por 

ende, la que debe ser controvertida ante la autoridad Federal, 

situación que conculca el mencionado principio porque revierte 

la carga al quejoso de demostrar la ilegalidad del fallo 

combatido.

El motivo de queja que se analiza deviene 

infundado, toda vez que al margen de que efectivamente se 

haya incurrido o no en la incongruencia apuntada, lo cierto es 

que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver la contradicción de tesis 98/2007, que dio 

origen a la jurisprudencia 51/2008, que se localiza en la página 

122, Tomo XXVIII, Julio de 2008, correspondiente a la Novena 

Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que más adelante se transcribirá, en la ejecutoria respectiva 

determinó que el proceder de los tribunales de apelación, de 

calificar en primer lugar de inoperantes los agravios y 

enseguida pronunciarse sobre el fondo del asunto, no deja en 

estado de indefensión a los recurrentes.
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Lo anterior, concluyó la citada Sala, porque contra la 

determinación del tribunal de apelación de calificar los agravios 

como inoperantes y no obstante ello analizarlos como si fueran 

válidos, declarándolos infundados, no deja inauditos a los 

inconformes, dado que al tratarse de una sentencia definitiva, 

cuando ésta se impugne a través del medio legal 

correspondiente, podrán controvertirse todas y cada una de las 

consideraciones plasmadas en la sentencia referida, de tal 

manera que, a través de dicha impugnación, combatiendo las 

razones torales en que se apoyó la responsable para resolver 

como lo hizo, no provoca indefensión en los apelantes, pues al 

haber analizado la responsable los agravios planteados en 

cuanto al fondo del asunto y no haberse quedado en la 

inoperancia, acontece que el órgano jurisdiccional que conozca 

del mismo, al controvertirse todas esas consideraciones, de una 

vez se ocupará del fondo del asunto, lo que evidentemente 

redunda en beneficio de los recurrentes.

La jurisprudencia de mérito es del rubro y texto 

siguientes:

“APELACIÓN. QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA 

CALIFIQUE DE INOPERANTES LOS AGRAVIOS Y NO 

OBSTANTE LOS ANALICE DECLARÁNDOLOS 

INFUNDADOS, NO PROVOCA INDEFENSIÓN A LOS 
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RECURRENTES, PUES AL IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL 

MEDIO LEGAL CORRESPONDIENTE, PODRÁN 

CONTROVERTIRSE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

CONSIDERACIONES DE DICHA DETERMINACIÓN.- Si los 

tribunales de apelación califican de inoperantes los agravios y 

enseguida los analizan como si fueran válidos, declarándolos 

infundados, incurren en una conducta procesal incorrecta e 

incongruente que atenta contra la técnica jurídica del estudio de 

los agravios propuestos; sin embargo, esa determinación no 

provoca indefensión a los recurrentes, pues al impugnarse a 

través del medio legal correspondiente, podrán controvertirse 

todas las consideraciones en que se apoyó la responsable para 

resolver como lo hizo. Así, al haber analizado la responsable los 

agravios planteados en cuanto al fondo del asunto y no haberse 

quedado en la inoperancia, el órgano jurisdiccional que conozca 

del mismo, se ocupará del fondo del asunto, lo cual redunda en 

beneficio de los apelantes.”.

En esa tesitura, en oposición a lo que alega el ahora 

quejoso, de ninguna manera el tribunal de segunda instancia lo 

colocó en estado de indefensión al calificar los agravios de su 

contraparte en un inicio de inoperantes e insuficientes y 

posteriormente, de infundados al haber abordado el estudio de 

fondo de los mismos, pues como se vio, conforme al criterio 

establecido por la mencionada Primera Sala del Más Alto 

Tribunal de País, tal proceder no dejó inaudito al aquí 

inconforme, habida cuenta que estuvo en aptitud de combatir, a 
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través de los conceptos de violación que hizo valer en la 

demanda de amparo que ahora se examina, todas y cada una 

de las consideraciones torales establecidas en la sentencia 

reclamada, y en las que se apoyó la responsable para resolver 

de la forma en que como lo hizo, pero al no haberlo hecho así 

deben permanecer firmes.

Por otro lado, mismo tratamiento de infundado 

merecen los conceptos de violación a través de los cuales el 

impetrante del amparo refiere que fue ilegal que la autoridad 

responsable fundara la validez de los agravios que propuso su 

contraria en conceptos, teorías y doctrinas que no fueron 

invocadas por aquélla, pues a su juicio se tratan de cuestiones 

distintas de las que la parte recurrente hizo valer, por lo que con 

tal proceder vulneró en su perjuicio los artículos 382 y 396 del 

código adjetivo civil para el Estado -los transcribe-. Cita las tesis 

de epígrafes: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN”, “SENTENCIA 

INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE 

CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 

AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN”, 

“APELACIÓN. SI LOS AGRAVIOS NO COMBATEN EL FALLO 

NATURAL DEBE CONFIRMARSE LA SENTENCIA 

IMPUGNADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”, 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES 

CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS 

AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS 

RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A 

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA”, “APELACIÓN. MATERIA DE LA”, “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ 

CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN 

DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN 

TODAS” y “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA PUEDE CALIFICARLOS DE INFUNDADOS O 

INOPERANTES PARA SOSTENER LA RESOLUCIÓN EN LA 

QUE CONFIRME LA SENTENCIA RECURRIDA”.

Se afirma lo anterior, en principio, porque contrario a 

lo que alega el inconforme, el fallo que ahora se analiza no se 

fundamentó en conceptos, teorías y doctrinas ajenas a la litis de 

apelación como lo pretende hacer ver, sino en criterios emitidos 

por los propios tribunales federales los cuales son observancia 

obligatoria a la autoridad del orden común de conformidad con 

el artículo 192 de la Ley de Amparo.
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Lo anterior se corrobora con  la transcripción de la 

parte conducente de la sentencia impugnada, en la que se 

declaró fundado uno de los agravios hechos valer, del que 

ahora se duele el amparista, la cual es del tenor siguiente:

“…En estas condiciones, el primer elemento de la 

acción, se reitera, en cuanto hace exclusivamente al contenido 

de la nota periodística de veintiuno de julio de dos mil nueve, se 

encuentra acreditado en autos, consistente en la existencia del 

hecho ilícito generador del daño moral.- Por otra parte, en 

cuanto a la demostración del segundo elemento de la acción, -

el daño moral causado al actor-, esta Sala considera que tal 

elemento no requiere de una especial demostración, dado que 

el nexo entre la conducta realizada y el resultado obtenido, se 

sobreentiende, por la naturaleza jurídica del daño moral, como 

se pasa a explicar.- La judicatura nacional ha mantenido el 

criterio uniforme y constante, en el sentido de que la pretensión 

de pago de daños y perjuicios provenientes de actos ilícitos, 

que requiere para su acogimiento, la acreditación de tres 

elementos: a) el acto ilícito; b) los daños y perjuicios invocados 

y c) la relación causal entre los dos elementos anteriores, de 

manera que el primero haya sido la causa eficiente de los 

segundos, al grado de que de no haberse cometido el ilícito, no 

se habrían producido los daños o éstos no habrían alcanzado la 

magnitud resultante.- Esta exigencia, constituye la regla general 

que admite una excepción, cuando la reclamación se hace por 

concepto de daño producido en bienes del acervo moral de 

carácter intangible e inasible, que ordinariamente mantienen su 

esencia cualitativa y cuantitativa en el fuero interno de las 
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personas, como los casos paradigmáticos de esta especie, 

como son los sentimientos, la dignidad, la autoestima o el 

honor, respecto de los cuales la ciencia no cuenta con métodos 

y técnicas de alta confiabilidad persuasiva, para conocer, 

verbigracia, el impacto causado a alguien en sus afectos con la 

muerte, la deformación corporal o la incapacidad de algún ser 

querido; la magnitud en que se afecta la dignidad con actos 

vejatorios, o la autoestima con actitudes de mofa, desprecio o 

ridiculización dirigidos a una persona, es pues, en todos estos 

casos y en los demás semejantes, difícil de demostrar, por los 

escasos medios de prueba que pudieran existir, además de 

poco fuerza persuasiva y de alto costo económico, de modo 

que con la exigencia ordinaria de la prueba en cantidad y 

calidad, habría muchos casos en que las víctimas quedaran 

inermes y los victimarios impunes, únicamente por falta de 

pruebas directas de los daños.- Ante eso, la doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia han encontrado respuesta 

satisfactoria en el criterio que se enuncia como teoría de la 

prueba objetiva del daño moral, conforme a la cual el 

demandante sólo tiene la carga de probar la existencia del acto 

ilícito y la incidencia de sus efectos o consecuencias en la 

persona del reclamante, para tener por acreditados los daños 

en los bienes mencionados.- Esto es, al quedar probados los 

dos hechos mencionados, se presume la producción de los 

daños a la víctima en los valores intangibles, inasibles e 

interiores aludidos.- Esta teoría tiene su base indiscutible en el 

principio ontológico de prueba, conforme al cual lo ordinario se 

presume, lo extraordinario se prueba, en razón de que existe 

consenso generalizado de que ciertos actos, al recaer sobre 

alguien, producen la afectación de valores morales 
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indiscutibles, como la dignidad, los sentimientos o la 

autoestima, sin que esto requiera de una mayor acreditación, ni 

se pueda conocer la magnitud de la afectación en cada caso 

concreto, pues nadie duda de la perturbación que produce, 

normalmente, la muerte de seres queridos como padres, hijos o 

el cónyuge; ni de la socavación de la autoestima por los actos 

de mofa o ridiculización; como tampoco del menoscabo de la 

dignidad, con actos degradantes de cualquiera especie.- 

Inclusive, respecto del segundo elemento (la incidencia del 

ilícito sobre la persona), se exige una prueba mínima, cuando el 

hecho se puede considerar obvio o prácticamente notorio, por la 

sola circunstancia de que se encuentra dirigido claramente a la 

persona de que se trate.- En consecuencia, no es necesario 

que el demandante demuestre que el hecho ilícito de que fue 

víctima cause daño moral al lacerar su honor.- Apoya lo 

anterior, la tesis que enseguida se cita.- Novena Época. 

Registro: 178448. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.  XXI, Mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2º.C.416 C. Página: 1467.- “HONOR Y REPUTACIÓN 

COMO DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. CUANDO SE 

RECLAMA EN JUICIO LA INDEMNIZACIÓN CORRELATIVA 

POR EL DAÑO MORAL OCASIONADO, NO DEBE 

DEMOSTRARSE SU EXISTENCIA, SALVO PRUEBA EN 

CONTRARIO, SINO EN TODO CASO LOS ACTOS 

MATERIALES IMPUTADOS A QUIEN SE ATRIBUYE SU 

AFECTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). - 

El honor y la reputación, son cualidades inherentes a la 

persona conforme lo establece el artículo 76, en su numeral 

1, del Código Civil para el Estado de Puebla, al 
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identificarlos como integrantes de los derechos de la 

personalidad, y su violación, en términos del arábigo 1958 

del propio código sustantivo genera el derecho a reclamar 

el daño moral ocasionado. Por tanto, cuando se pretenda 

en juicio el pago de la indemnización correlativa, no debe 

considerarse como un elemento objetivo a demostrar la 

existencia de los citados atributos o que éstos fueran 

reconocidos por la sociedad antes y después del acto que 

motiva su afectación, al que se considera fuente de 

responsabilidad exigida, salvo prueba en contrario, ya que 

las indicadas cualidades son consustanciales a la persona 

misma y lo único que, en todo caso, debe ser objeto de 

demostración en la justificación de esta acción, son los 

actos materiales imputados a quien se atribuye su 

afectación y que pudieran traer como consecuencia la 

transgresión de tales derechos.”.- Luego, demostrada la 

existencia del ilícito, aceptada la autoría por el demandado, y la 

consecuencia necesaria del primero como generador de daño 

moral al herir el honor del actor, debe estimarse fundada 

parcialmente la acción ejercitada, únicamente en cuanto a la 

publicación de veintiuno de julio de dos mil nueve, y por eso 

procede condenar al demandado a reparar el daño moral 

causado al actor.” (fojas 101 vuelta a 103 vuelta del toca de 

apelación).

En ese contexto, el hecho de que la autoridad 

responsable haya resuelto conforme a los criterios establecidos 

por los tribunales federales, a pesar de que no hubiesen sido 

invocados o citados por el apelante, ello no implica que resolvió 

introduciendo argumentación en favor de aquél, habida cuenta 
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que, como se dijo, las autoridades del orden común están 

obligadas a acatar los criterios sustentados por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados 

de su jurisdicción, dado que la obligatoriedad de la misma que 

consagran los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, faculta 

a las autoridades a citar de oficio aquella que fuera la idónea, 

sin que tal proceder implique reforzar o completar lo alegado 

por las partes ni mucho menos introducir en una resolución, 

doctrina o principios ajenos al litigio, toda vez que los criterios 

que sustentan los órganos del Poder Judicial Federal, no 

constituye una doctrina o una norma legal nueva o especial, 

sino únicamente la interpretación de las ya existentes, dado que 

ésta emana del análisis reiterado de las disposiciones legales 

en función de casos concretos sometidos a su consideración, y 

conforme a su competencia, de ahí que en ello resida lo 

infundado del concepto de violación que se analiza.

En ese mismo sentido, aduce el promovente del 

amparo que aun cuando los magistrados que integran el 

tribunal de alzada son peritos en derecho y conocen el alcance 

de las jurisprudencias y de los preceptos de la ley aplicable al 

caso concreto, ello no releva al recurrente de la carga procesal 

que le corresponde de exponer con claridad sus argumentos 
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jurídicos que tiendan a demostrar la manera en que el fallo 

apelado pudiera lesionar sus intereses, toda vez que a pesar de 

los conocimientos con los que cuentan los mencionados 

funcionarios no pueden de oficio examinar los motivos de queja 

si éstos no dan las bases para ese efecto, pues de lo contrario, 

se supliría en el procedimiento la deficiencia de la queja en 

favor de una de las partes en perjuicio de la otra, lo que 

rompería con el equilibrio de equidad procesal.

Siendo que en el caso, de la lectura del escrito de 

expresión de agravios se advierte que su contraparte no atacó 

la totalidad de la sentencia pronunciada por el A quo, sino 

exclusivamente se limitó a realizar una transcripción de aquélla, 

sin que expresara con mediana claridad a través de 

razonamientos lógicos-jurídicos cuál era el fundamento que 

motivó la transgresión que por el recurso se dolía, situación que 

inadvirtió la responsable. Cita la tesis de título: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, SON AQUELLOS QUE 

NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE 

SUSTENTAN EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA”.

Idéntico tratamiento de infundado merece lo anterior, 

debido a que basta leer la sentencia combatida para apreciar 
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que el tribunal de segundo grado al examinar los motivos de 

queja expresados por el recurrente advirtió que parte de ellos 

resultaban inoperantes dado que no combatían una porción de 

las consideraciones del fallo apelado.

En efecto, dicha autoridad por cuanto ve a los 

motivos de queja denominados “violaciones substanciales del 

procedimiento” determinó, textualmente, lo siguiente:

“IV. Ahora bien, procediendo con el estudio de los 

agravios formulados por el quejoso, tenemos que el inconforme 

invoca dos tipos de agravios, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a 

saber:- a) Violaciones sustanciales al procedimiento. Bajo 

este rubro, el apelante, una vez citado un extracto de la parte 

considerativa y puntos resolutivos de la sentencia que combate, 

señala que tal resolución le causa agravio por las siguientes 

razones: (i) porque sí acreditó la acción planteada; (ii) porque el 

juez lo dejó en estado de indefensión al no entrar al fondo del 

asunto; (iii) porque no estimó correctamente el valor de las 

pruebas ofrecidas, otorgándole valor probatorio a supuestos 

nunca probados; y, (iv) porque absolvió a la demandada sin 

fundamento ni motivación válidos.- Esta Sala califica de 

inoperantes los citados motivos de inconformidad por las 

siguientes consideraciones:- El artículo 382, fracción II del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, dispone que 

bajo el rubro de “violaciones substanciales al procedimiento”, se 
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expondrán aquellos agravios que tiendan a combatir las 

resoluciones y actuaciones que afecten la debida defensa del 

apelante y trasciendan al  fallo.- En la especie, ninguno de los 

conceptos de invalidez invocados combaten actuaciones 

intraprocesales que dejaran sin defensa al recurrente o 

hubieran trascendido al sentido del fallo, por el contrario, se 

invocan cuestiones relativas al fondo del asunto, esto es, al 

contenido de la sentencia misma, al señalar el inconforme (se 

repite) que sí acreditó su acción, que el juez no entró al fondo 

del asunto, que no estimó correctamente el valor de las pruebas 

ofrecidas y que absolvió al demandado sin fundamento alguno.- 

En todo caso, tales motivos de inconformidad no acatan la regla 

contenida en el artículo 396 del Código de Procedimientos 

Civiles, en atención a que no contienen ningún razonamiento 

relacionado con las circunstancias de hecho, en caso jurídico 

determinado, que tiendan a demostrar y puntualizar la violación 

o inexacta interpretación de la ley; sin que se esté en ninguno 

de los supuestos establecidos en los diversos 398 y 399 de la 

ley del enjuiciamiento en cita, para que deban ser suplidos en 

su deficiencia.- En efecto, los agravios invocados bajo el rubro 

“violaciones sustanciales al procedimiento”, se califican como 

inoperantes, porque sólo reflejan afirmaciones dogmáticas que 

no contienen ningún razonamiento lógico que las soporte; carga 

mínima en la expresión de la causa de pedir, a fin de que sean 

analizados por el tribunal de alzada, acorde a la jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los criterios de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, de los que se expone 

enseguida el siguiente, que se estima aplicable por analogía:- 

(Cita datos de localización).- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

CARGA PROCESAL MÍNIMA DEL QUEJOSO 
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(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE 

LA LEY DE AMPARO).- Los conceptos de violación deben 

consistir, en su mejor expresión, en la exposición de 

argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez 

constitucional de los actos reclamados, total o 

parcialmente. Los elementos propios de estos argumentos 

deben ser, ordinariamente, los de cualquier razonamiento, 

esto es, la precisión de o las partes del acto reclamado 

contra las que se dirigen; las disposiciones o principios 

jurídicos que se estiman contravenidos, y los elementos 

suficientes para demostrar racionalmente la infracción 

alegada. Sin embargo, con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional a la jurisdicción, conocido en 

otros países como la garantía de acceso efectivo a la 

justicia, los criterios de tribunales federales mexicanos se 

han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los 

requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y 

con la inspiración en el viejo principio procesal relativo a 

que las partes exponen los hechos y el Juez aplica el 

derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la 

causa de pedir, aunada a la manifestación, sencilla y 

natural, de la afectación al ámbito personal, patrimonial, 

familiar, laboral, etcétera, sufrida por la peticionaria de 

garantías, desde su punto de vista y mediante el uso de 

lenguaje directo y llano, con el propósito evidente de 

abandonar las exigencias técnicas extremas a las que se 

había llegado, que sólo los abogados con suficiente 

experiencia en cada materia jurídica podían satisfacer, con 

la consecuencia, no intencional pero real, de alejar cada 

vez más a la generalidad de la población de la posibilidad 
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de obtener la protección de la justicia, a través de la 

apreciación e interpretación del derecho. No obstante, ni la 

legislación ni la jurisprudencia se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal 

inquisitorio, hacia una revisión oficiosa de los actos 

reclamados, respecto a su constitucionalidad y legalidad, 

sino que prevalece una carga procesal mínima para el 

agraviado, consistente en precisar en la demanda la causa 

petendi de su solicitud de amparo y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio. En consecuencia, cuando los 

peticionarios de la protección constitucional no colman 

siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse 

inoperante.”.- También véase en apoyo de la apreciación que 

esta Sala hace de los agravios en comento, la siguiente 

jurisprudencia:- (Cita datos de localización).- “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR 

MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de 

que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que 

proceda el estudio de los conceptos de violación o de los 

agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de 

pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 

necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 

jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello 

de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes 

se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 

fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo 
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en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer 

razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o 

ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se 

corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal 

en el sentido de que resultan inoperantes aquellos 

argumentos que no atacan los fundamentos del acto o 

resolución que con ellos pretende combatirse.” (fojas 92 

vuelta a 94 vuelta).

Y, por cuanto ve a los agravios clasificados como 

“violaciones de fondo”, la aludida responsable resolvió lo 

siguiente:

“b) Violaciones de fondo. Bajo este rubro, el 

apelante cita de nueva cuenta el contenido de la sentencia 

alzada (vid. fojas 5 a 7, del toca de apelación), menciona las 

fechas en que aparecieron las publicaciones que le agravian 

(foja 7, toca), invoca el contenido de los artículos 6º y 7º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 74, 

75, 76, 88, 1955, 1958 y 1961 del Código Civil para el Estado; 

y, 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(fojas 7 a 9, toca). También argumenta, que el honor y la 

reputación son cualidades inherentes a la persona conforme lo 

establecen los artículos citados, lo que le da derecho a reclamar 

el daño moral “ocasionado” (foja 9, toca); para invocar a 

continuación una parte de las consideraciones de la sentencia 

combatida (foja 9) y, las prestaciones reclamadas en el escrito 

de demanda (fojas 9 y 10, toca).- Así, enseguida el apelante 

manifiesta:- “…Lo anterior, con base en los hechos narrados y 
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que del propio escrito se desprenden que doy por insertados 

como si a la letra se insertasen, como se ha mencionado, mi 

honor y mi reputación son derechos inherentes a mi persona y 

no deben considerarse como elementos objetivos a demostrar, 

la existencia de los citados atributos o que éstos fueran 

reconocidos por la sociedad antes y después del acto que 

motiva su afectación, al que se considera fuente de 

responsabilidad exigida, salvo prueba en contrario, ya que las 

indicadas cualidades son consustanciales a la persona misma: 

I. la causación de un daño (moral ) surge en el momento en que 

existe una violación a los derechos de la personalidad lo que en 

la especie se actualiza al exhibirme y presentarme a través de 

una publicación en un medio de comunicación masivo, como lo 

es un periódico, como un golpeador por antonomasia y 

consigna, como una persona amenazante (al señalarse que 

supuestamente el escrito decía ‘a quién quería escucharlo’,  

que el gobernador no se la va acabar por haberme excluido de 

un desayuno), como una persona a quien se le atribuyen 

acciones como ser la causa de experiencias traumáticas, que 

mis acciones son ilegítimas (notas periodísticas en el periódico 

referido de fecha veintidós de julio, páginas 4 y 5 siendo 

manifestaciones propias del demandado), que he tenido (como 

persona física lo cual es falso), procesos de inhabilitación y ‘la 

manera de obtener contratos’ etc., deshonrándome, 

desprestigiándome y afectando mi reputación.- II. Son ilícitos, 

entre otros, los abusos de los derechos como en este caso lo es 

el derecho a la información, que escudándose en el (sic) se me 

exhibe mediante afirmaciones falsas como una persona 

amenazante, golpeadora, causante de experiencias 

“traumáticas” y que actúo ilegítimamente, no siendo menos 
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ilícito el hecho basado en el incumplimiento de las obligaciones 

que la demandada tiene al no respetar mi honor y reputación 

estando de sobra señalar que el vínculo entre los dos 

elementos mencionados y la demandada se evidencia con las 

publicaciones firmadas por ella y nunca negadas demostrando 

su actuar doloso al exhibir como prueba por parte de la 

demandada un documento firmado y reconocido por 

**********ex director general de la Comisión Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos, mediante el cual manifiesta que el suscrito 

siempre actuó dentro de los lineamientos establecidos por la ley 

y que el suscrito como persona física nunca estuve implicado 

en las acciones que se me involucra, teniendo conocimiento de 

ello el demandado y nunca publicado (si es que realmente tenía 

la intención de infirmar de manera imparcial y veraz).- 

Erróneamente el C. Juez Sexto de lo Civil, señala que no 

siendo óbice a lo anterior el hecho de que se niegue, de manera 

errónea, valor probatorio a los testigos toda vez que 

independientemente por ley toda persona que tenga 

conocimiento de un hecho relacionado y que pueda dar luz a la 

litis planteada debe declarar, toda vez que la publicación en un 

medio de comunicación masivo de expresiones que, 

ponderadas de acuerdo con las reglas generales de la lógica y 

la experiencia a que hace referencia el artículo 323 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, vulneren el respeto que 

se debe a una persona y que la hacen digna de estimación y 

credibilidad, constituyen la prueba de que se produjo ese daño, 

pues determinan la afectación a la consideración que de sí 

misma tienen los demás; mayor aún si resulta un hecho notorio 

que el tipo de expresiones proferidas menoscaban la integridad 

moral, conforme a lo dispuesto por el precepto 233 del código 
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adjetivo civil en cita. Lo que no implica atentar contra la libertad 

de expresión, pues el artículo 6º constitucional no contiene una 

consagración en abstracto de esa libertad, sino una regulación 

jurídica que impide al estado imponer sanciones por el solo 

hecho de expresar ideas y hace responsable a quien emite su 

opinión si de ello derivan consecuencias jurídicas, como los 

ataques a la moral…” (fojas 10 y 11, toca).- El recurrente 

finaliza sus argumentos citando las siguientes jurisprudencias y 

tesis aisladas: i) “HONOR Y REPUTACIÓN COMO 

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. CUANDO SE 

RECLAMA EN JUICIO LA INDEMNIZACIÓN CORRELATIVA 

POR EL DAÑO MORAL OCASIONADO, NO DEBE 

DEMOSTRARSE SU EXISTENCIA, SALVO PRUEBA EN 

CONTRARIO, SINO EN TODO CASO LOS ACTOS 

MATERIALES IMPUTADOS A QUIEN SE ATRIBUYE SU 

AFECTACIÓN (LEGISLACIÓN  DEL ESTADO DE PUEBLA)”; 

ii) “DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN 

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ 

MISMAS QUE SE PRODUJO”; iii) “DAÑO MORAL EN EL 

DERECHO POSITIVO MEXICANO”; iv) “DAÑO MORAL. 

PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA 

DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL); v) “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; vi) DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO 

DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS 
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ARTÍCULOS 6º, 7º Y 24 CONSTITUCIONALES; vii) DAÑO 

MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ 

MISMAS QUE SE PRODUJO; y, viii) DAÑO MORAL. 

PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN”.- 

Ahora bien, depurando la litis en esta segunda instancia, 

tenemos en principio, que el apelante no combate una de las 

consideraciones realizadas por el juez de la causa para 

desestimar la existencia del hecho ilícito (primer elemento de la 

acción), respecto de las publicaciones de fechas veintidós 

(páginas dos, tres, cuatro y cinco), veintitrés, veintisiete y 

veintiocho, todas del mes de julio de dos mil nueve, esto es, 

que derivan de entrevistas, diálogos, noticias o cartas que 

fueron enviadas al demandado, algunas de ellas por terceros 

que permanecieron en el anonimato, siendo que el apelado se 

encuentra obligado a protegerlo en términos del secreto 

profesional y, otra por quien incluso reconoció ante la autoridad 

judicial su autoría.- Ante esa omisión, es evidente que los 

agravios relacionados con tales publicaciones resultan 

inoperantes y por lo mismo insuficientes para revocar el fallo 

alzado, en atención a que el recurrente no combate todas y 

cada una de las consideraciones emitidas por el juez de los 

autos para concluir que los hechos ahí relatados no eran de 

naturaleza ilícita.- Sustenta lo anterior, por analogía, la 

jurisprudencia que se invoca.- Novena Época. Registro: 

178786. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta.  XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

IV.3o.A. J/4. Página: 1138.- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO 
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ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL 

SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.- Resultan 

inoperantes los conceptos de violación expuestos en la 

demanda de amparo directo que no controvierten todas las 

consideraciones y fundamentos torales del  fallo 

reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el 

sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, 

por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan 

rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio 

constitucional. De ahí que los conceptos de violación 

resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar 

fundados no podrían conducir a conceder la protección 

constitucional solicitada.”.- También se estima aplicable, en 

lo conducente, la siguiente tesis aislada.- Novena Época. 

Registro: 167031. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXX, Julio de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C.680 C. Página: 1861.- “APELACIÓN. SI LOS 

AGRAVIOS NO COMBATEN EL FALLO NATURAL DEBE 

CONFIRMARSE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si bien es 

cierto que el recurso de apelación, conforme al artículo 376 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, tiene por objeto que el superior revoque o 

modifique la resolución impugnada, sin establecer que 

pueda confirmarse, también lo es que el diverso numeral 

396 del propio ordenamiento legal señala la facultad del 

tribunal de apelación para declarar los agravios como 

infundados, inoperantes o insuficientes; calificativas que 

atienden a la falta de impugnación de los motivos de 
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inconformidad respecto de las consideraciones de la 

resolución reclamada; por lo que si los agravios no 

combaten el fallo natural, ello trae como consecuencia 

lógica jurídica que deba confirmarse la sentencia 

recurrida.”.- Con mayor razón, se consideran inoperantes 

estos conceptos de violación, para determinar incluso, que con 

las publicaciones que se comentan no se produjo daño en 

forma objetiva al honor o reputación del quejoso; en atención a 

que tales razonamientos fueron emitidos a mayor 

abundamiento, al concluir que el primer elemento de la acción 

(existencia del hecho ilícito), no se demostró en autos, por lo 

que indebidamente se analizó la existencia de su resultado 

(daño moral).- Lo anterior, de ninguna forma implica que este 

tribunal, si llegase a estimar fundados los conceptos de 

violación considerados como operantes –previa a la fijación de 

la litis de apelación llevada a cabo en este considerando-, se 

ocuparía sobre la existencia del elemento en cita, esto es, del 

daño producido en los derechos de la personalidad de la 

víctima.- Se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia que 

se copia:- Novena Época. Registro: 167801. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.  XXIX, Marzo de 2009. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 19/2009. Página: 5.- “AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN 

ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA 

SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN 

INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN 

EL SENTIDO TORAL DEL FALLO.- En términos del artículo 

88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una 

sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
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ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que 

se cumple cuando los argumentos expresados se 

encaminan a combatir todas las consideraciones en que se 

apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios 

resultan inoperantes cuando tienen como finalidad 

controvertir argumentos expresados por el órgano de 

control constitucional en forma accesoria a las razones que 

sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean 

incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque 

le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración 

secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no 

tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo 

combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración 

principal, en el caso la inoperancia del concepto de 

violación.”.- Bajo estas consideraciones, la litis en esta 

segunda instancia se limita entonces, a determinar si fu legal el 

fallo combatido respecto de la primera de las publicaciones de 

que se duele el actor, esto es, la de veintiuno de julio de dos mil 

nueve.” (fojas 94 vuelta a 98 vuelta).

De las anteriores transcripciones claramente se 

observa que, en  oposición a lo que asegura el quejoso, la Sala 

responsable sí desestimó, por inoperantes, parte de los 

agravios propuestos por el apelante al tratarse de argumentos 

que no controvertían de manera directa y frontal las 

consideraciones legales establecidas por el juzgador de origen 

en la sentencia apelada, de ahí que en ese sentido no es 

verdad que la citada autoridad hubiese pasado por alto tal 
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situación como lo pretende hacer ver el citado inconforme, esto 

es, que el recurrente no combatió la totalidad de los 

razonamientos esgrimidos por el juzgador.

Y, si bien es verdad que una porción de los agravios 

los estimó fundados y suficientes para modificar la resolución 

combatida, fue precisamente porque estimó que existió causa 

de pedir  al señalar textualmente lo siguiente:

“(…) V. En esta tesitura, esta Sala considera que 

son fundados los agravios expresados por el quejoso, en 

relación al estudio hecho por el juez de los autos, en relación a 

la ilicitud -que considera- del contenido de la referida 

publicación de veintiuno de julio de dos mil nueve.- En principio 

cabe anotar, que este cuerpo colegiado determina que existe 

causa de pedir suficiente en los agravios invocados en el 

considerando tercero de esta resolución (al efecto citado), al no 

ser necesario su expresión en forma de riguroso silogismo.- 

Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: -

cita datos de localización- “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PARA SU ESTUDIO BASTA QUE EN EL ESCRITO 

RESPECTIVO SE EXPRESE CON CLARIDAD LA CAUSA DE 

PEDIR. APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 

P.7J. 68/2008 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR). (…)”.
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Proceder que de ninguna manera equivale a suplir la 

deficiencia de la queja en favor del apelante, como 

pretendidamente señala el amparista, habida cuenta que la 

Sala al advertir que aquél expresó de manera clara la causa de 

pedir, ello fue suficiente para que estuviera obligada a abordar 

su estudio en términos de la jurisprudencia que citó para apoyar 

su determinación, lo que jurídicamente resulta apegado a 

derecho, conforme a la jurisprudencia que citó dicha autoridad 

la cual apoya o sustenta su determinación.

En otro apartado, el impetrante de garantías 

después de reproducir el resolutivo único del fallo combatido, el 

considerando quinto de esa resolución, los artículos 6° y 7° 

Constitucionales, así como los diversos arábigos 1955, 1956, 

1958, 1959, 1996 bis y 1996 ter del Código Civil para esta 

Entidad Federativa, refiere que el tribunal de segundo grado 

indebidamente estimó que al haber utilizado el calificativo de 

“golpeador” en la nota periodística de veintiuno de julio de dos 

mil nueve, procedía la acción intentada en su contra, dado que 

dicha frase no se utilizó con el fin de denostar al actor, así como 

con la intención de causarle un daño.

Lo anterior, afirma el disconforme, porque dicha 

autoridad estima que fueron lesionados los derechos de la 
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personalidad de su contraparte previstos en los numerales 74, 

75 y 76 del ordenamiento civil en cita, a los cuales les concede 

mayor peso que sobre las garantías de libertad de expresión y 

prensa previstas en la Constitución, lo que revela que considera 

nugatorio el derecho que tiene todo gobernado de manifestar su 

opinión ya sea verbal o por escrito, pues cualquier expresión 

causaría un daño en los derechos de la personalidad de 

terceros.

Además, señala el garantista que la interpretación 

dada por la responsable al citado vocablo es inoperante e 

infundada, pues la Judicatura Federal ha determinado que para 

poder establecer el grado de lesividad de una palabra o frase es 

importante que se analice el entorno o situación bajo la cual se 

produjo, pues de lo contrario se llegaría al extremo de 

considerar cualquier expresión causante de daños, de ahí que 

debe tomarse en consideración que de las notas periodísticas 

que ofreció el recurrente como pruebas el entorno bajo el cual 

se utilizó la citada frase -golpeador-, fue en atención a que 

aquél ante el escudo de un libro denominado “Prensa Negra” lo 

atacó. Cita la tesis y jurisprudencia de rubros: “DAÑO MORAL. 

TRATÁNDOSE DE AFECTACIÓN AL HONOR POR ABUSO 

DE LAS LIBERTADES DE INFORMACIÓN Y DE EXPRESIÓN 
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DEBE ANALIZARSE EL CONTEXTO” y “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO”.

En ese mismo orden de ideas añade el quejoso, 

después de explicar el principio ontológico, respecto de la 

distribución de la carga probatoria, así como de citar la tesis de 

rubro: “TEORÍA DE LA PRUEBA OBJETIVA DEL DAÑO 

MORAL. SÓLO ES APLICABLE CUANDO EL DAÑO SE 

PRESUME”; que de las constancias de autos no se advierte 

que el actor hubiese demostrado los elementos del patrimonio 

moral del que se dolió ante las publicaciones objeto de litis, 

pues no bastó que su aserto sea en el sentido de que sufrió una 

lesión en sus sentimientos y honor, como incorrectamente 

sostuvo la alzada, ya que de la interpretación del artículo 1996 

del código sustantivo civil para el Estado, se desprende la teoría 

de la prueba objetiva del daño moral, mediante la cual dicha 

modalidad probatoria constituye una excepción a la regla 

general. 

Los motivos de queja sintetizados devienen 

substancialmente fundados, pero a la postre inoperantes para 

conceder la protección Federal solicitada.
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En efecto, lo esencialmente fundado reside en el 

hecho de que no obstante que resultara cierto, como lo aduce el 

quejoso, que fue incorrecto que el tribunal de segundo grado 

indebidamente estimara que al haber utilizado los calificativos 

de “golpeador” y “amenazante” en la nota periodística de 

veintiuno de julio de dos mil nueve, procedía la acción intentada 

en su contra, dado que requería para poder establecer el grado 

de lesividad de esas palabras o frases que se analizara el 

entorno o situación bajo la cual se produjo.

Cierto, como se aprecia de la lectura integral del 

fallo reclamado, la autoridad responsable sustentó su resolución 

en dos consideraciones torales, a saber:

a) que con relación a la referida publicación de 

veintiuno de julio de dos mil nueve, en El Columnista, la nota 

periodística en la que se encuentra involucrado el actor implica 

la comisión de un hecho ilícito fuente de responsabilidad civil al 

haber lesionado su honor como derecho de la personalidad, al 

ser calificado por el demandado como “golpeador”, e incluso al 

haber afirmado que fue víctima de amenazas de éste; hecho 

ilícito  tipificado en el artículo 1996 bis, fracción I, del Código 

Civil estatal, habida cuenta que tal nota no tuvo un sentido 
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informativo o constituyó una opinión respecto de un tema 

específico, sino que se limitó a imputar al actor la mencionada 

conducta peyorativa de golpeador, previa a la pérdida del favor 

del ejecutivo estatal, por lo que tal expresión no se encontraba 

dentro de los límites de protección de los derechos 

constitucionales de  imprenta y expresión, de ahí que el primer 

elemento de la acción, exclusivamente a ese reportaje se 

encontraba acreditado, y;

b) que en cuanto a la demostración del segundo 

elemento de la acción -daño moral causado por el actor- dicha 

autoridad sostuvo que no requería de una especial 

demostración,  pues sólo se necesitaba probar la existencia del 

acto ilícito conforme lo preveía la doctrina, la legislación y la 

jurisprudencia.

Ahora bien, como se dijo, en este caso en particular, 

el tribunal de alzada para concluir de la manera en que lo hizo, 

esto es, para determinar el daño que en todo caso pudo 

causarse al accionante al habérsele atribuido los 

denominadores de “golpeador” y “amenazante” en la enunciada 

nota periodística publicada el veintiuno de julio de dos mil nueve 

en el Diario de circulación estatal llamada “El Columnista” era 
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necesario que examinara el entorno bajo las cuales se 

utilizaron, habida cuenta que, se insiste en el presente asunto, 

el significado de los aludidos vocablos, por sí solos, no son de 

tal grado o magnitud con los que se pudiera demostrar el daño 

causado al demandante en su honor, reputación, decoro o 

prestigio, sino que requería que se analizara el entorno en el 

que se usaron para así estar en aptitud de concluir si dichas 

acepciones provocaban ese daño aquél, de ahí que en ello 

resida lo substancialmente fundado de los conceptos de 

violación.

Sin embargo, no obstante lo fundado de los motivos 

de queja en estudio, de cualquier forma resultan inoperantes 

para conceder la protección Federal solicitada para el efecto de 

que la alzada enmiende la omisión en que incurrió, toda vez 

que a nada práctico conduciría ello, dado que aun reparada la 

violación el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el 

mismo por lo siguiente. 

En principio, conviene reproducir los artículos 1958, 

1993, 1995, 1996, 1996 bis y 1996 ter, del Código Civil para el 

Estado de Puebla, que son del tenor literal siguiente:



125 D-552/2011

“1958. El daño moral resulta de la violación de los 

derechos de la personalidad.- Por daño moral se entiende la 

afectación que una persona sufre en su vida, su integridad 

corporal, su libertad, sus afectos, su honor, su decoro, su 

prestigio o reputación, su presencia física o la consideración 

que de sí misma tienen los demás, sus secretos y en general 

aspectos relacionados con su privacidad.”.

“1993. La indemnización por daño moral, a que 

tenga derecho la víctima o las personas que sufran éste, será 

regulada por el Juez en forma discrecional y prudente, tomando 

en cuenta la mayor o menor gravedad de las lesiones causadas 

a la víctima en sus derechos de la personalidad.”.

“1995. La indemnización por daño moral es 

independiente de la económica, se decretará aun cuando ésta 

no exista, siempre que se cause aquél daño y no excederá del 

importe de un mil días de salario mínimo general.”.

“1996. Cuando el daño moral haya afectado a una 

persona en su honor, su decoro, su prestigio o reputación, 

puede el Juez condenar, además, a petición de aquélla, que a 

costa del condenado se publique, en los medios informativos 

que el Juez señale, la sentencia que imponga la reparación.- Si 

el daño deriva 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, con independencia de los 

costos que estos origen.”.



126 D-552/2011

“1996 Bis. Se considerarán también ilícitas y por 

ende dan origen a responsabilidad por daño moral, las 

siguientes conductas:- 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 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.- En estos casos, resulta también aplicable lo 

dispuesto en el artículo anterior.”.

“1996 Ter. 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 6° y 7° de la Constitución  Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- En ningún caso se considerará 

ofensas al honor las opiniones de la crítica literaria, artística, 

histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán 

ofensivas las opiniones 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.”.

Por su parte, los artículos 6° y 7° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo 

siguiente:
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“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a 

la información será garantizado por el Estado.- Para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:- 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 

de interés público en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación d este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad.- II. La información que se refiere a la vida 

privada y  los datos personales será protegida en los términos y 

con las excepciones que fijen las leyes.- III. Toda persona, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos.- IV. Se establecerán 

mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante 

órganos u organismos especializados e imparciales, y con 

autonomía operativa, de gestión y de decisión.- V. Los sujetos 

obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 

sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 

públicos.- VI. Las leyes determinarán la manera en que los 

sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa 

a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o 
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morales.- VII. La inobservancia a las disposiciones en materia 

de acceso a la información pública será sancionada en los 

términos que dispongan las leyes.”.

“Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y 

publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 

autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a 

los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que 

no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral 

y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 

imprenta como instrumento del delito.- Las leyes orgánicas 

dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que 

so pretexto de las denuncias y por delitos de prensa, sean 

encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás 

empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito 

denunciado, a menos que se demuestre previamente la 

responsabilidad de aquéllos.”.

Para mejor comprensión del asunto, este tribunal 

colegiado estima pertinente destacar que en los hechos 

narrados en los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo 

de la demanda inicial, que se considera contienen las razones 

particulares que fundamentan el reclamo de la actora al pago 

de una indemnización por concepto de daño moral, se 

manifestó lo siguiente:

“3. Con fecha veinte de julio del presente año en el 

periódico Síntesis el Periódico de Puebla, fue publicada una 
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nota con el título “Sin transparencia no hay libertad de 

expresión”, la cual básicamente transcribe el texto de la 

convocatoria que realizó la oficina de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado de Puebla, para asistir a una rueda de 

prensa el día quince de julio del año dos mil nueve, 

supuestamente en una instalación oficial, “el anexo de Casa 

Puebla”. Evento en el que el ciudadano gobernador 

constitucional del Estado de Puebla, Lic. **********, dio a 

conocer sus puntos de vista respecto de los personajes 

políticos que podían aspirar a sucederlo en el cargo; asimismo, 

la nota trata la exclusión del periódico Síntesis el Periódico de 

Puebla, para acudir a dicha reunión, así como puntos de vista 

expresados por diversas personas respecto a la exclusión de 

los medios informativos y sus implicaciones, reportaje realizado 

por los periodistas **********como lo acredito con la publicación 

referida misma que anexo como prueba.- 4. Sin causa ni 

justificación alguna y debido al reportaje señalado en el punto 

anterior, con fecha veintiuno de julio del año dos mil nueve, se 

publicó en el periódico “El Columnista”, en la primera plana, 

bajo el título “********************, DE GOLPEADOR A 

VÍCTIMA” con una fotografía del suscrito de por medio, así 

como seis páginas más a cuyos textos me remito, mediante las 

cuales el hoy demandado **********, persona que se ostenta 

como director de dicho periódico me causa daño moral y un 

perjuicio en la nota que lleva por título “********************: de 

golpeador a víctima” páginas 6 y 7 de dicho periódico a cuyo 

texto me remito en la cual manifiesta entre otras dañinas y 

perjudiciales declaraciones que “…dueño del único 

periódico… fiel sirviente del gobernador en turno, 

golpeador por antonomasia y consigna, 
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******************************, se acaba de inventar un nuevo 

rostro: el de mártir de la libertad de expresión… Otro de los 

eufóricos de la fiesta de **********era ********************, 

con todo y sus guaruras… quien también se inauguró 

como antimarinista, pues le decía a quien quería 

escucharlo que el ex gobernador no se la va a acabar por 

haber excluido a su diario… aunque en realidad su enojo es 

más terrenal y económico, ya que el gobierno del Estado, 

se negó a pagarle un millón doscientos mil pesos que 

pretendió cobrar… Sobre todo, cuando fui víctima de una 

experiencia traumática por cortesía de **********, sus 

guaruras, su amanuense…”.- 5. No contento con lo anterior y 

para terminar con la publicitaria *pero no menos ilícita serie de 

declaraciones  dañinas y perjudiciales, al otro día, es decir, con 

fecha veintidós de julio del año dos mil nueve, otra vez se me 

dedica la primera plana así como cuatro páginas más en el 

periódico “El Columnista” por el mismo personaje de nombre 

**********, quien bajo el título: “El conflicto ********************-

periodistas proviene de diferencias personales: **********”, 

páginas 2 y 3, a cuyos textos me remito comienza cuestionando 

al C. **********, que el periódico Cambio publica: “…un 

reportaje en el sentido de que tú te has beneficiado o fuiste 

intermediario entre la ********** y el empresario 

********************, por contratos de 50 millones de pesos 

en 2008 y 2009 y por eso ********** está apoyándote…”; 

para posteriormente dedicarle otras dos páginas a mi persona 

páginas 4 y 5 a cuyos textos me remito de una manera ociosa, 

repitiendo lo que había escrito anteriormente señalado en este 

punto, agregando en la nota titulada “Las cloacas del caso 
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**********”, que: “…Todo mundo sabe en Puebla que 

********** y **********van juntos en la estrategia de sacar al 

marinismo de Casa Puebla. Esa acción sería legítima si 

********** no fuera uno de los mayores beneficiarios del 

gobierno estatal y no buscara cobijo en otros actores de la 

administración que tantos dones le han dado y que hoy 

aborrece (en privado)…”; para después escudarse en el 

abusivo e ilícito dicho de otros reporteros, haciendo mención 

que: “Seguramente los integrantes del consejo directivo no 

saben quién es el señor **********, ignoran, entre muchas 

otras cosas, que -cito el reportaje publicado el martes 21 de 

julio en el periódico El Columnista- sobre este demócrata 

penden señalamientos sobre la violación de los derechos 

laborales de sus trabajadores…”.- Las afirmaciones 

señaladas en los hechos anteriores producidas en mi contra por 

el señor **********, son ilícitas y fueron hechas con el propósito 

claro de ofenderme, desprestigiarme, humillarme y ridiculizarme 

ante el público, ya que sus expresiones hirientes no son 

necesarias para comunicar el pensamiento, afectando de esta 

manera mi honor, mi decoro, mi prestigio, mi reputación, la 

consideración que de mí tienen los demás, toda vez que 

pretenden dejar en la mente del lector una idea distorsionada 

de mi conducta y persona.- 6. El día veintitrés de julio del año 

dos mil nueve, en el periódico “El Columnista”, páginas 4 y 5 a 

cuyos textos me remito, el demandado afirma que una persona 

denominada **********es “el verdadero operador de 

********************, que “… a través de fuertes inyecciones 

de recursos económicos, intenta que se adhieran a él…” 

(refiriéndose a mi persona) y que “…algunas de estas 



132 D-552/2011

organizaciones ya saben algo de ******************** por el 

proceso de inhabilitación que tuvo y la manera de obtener 

los contratos.”.- De esta manera el ahora demandado 

extiende el desprestigio, daño y perjuicio realizado a mi 

persona, dañando mi honor y reputación además.- Transcurre 

el fin de semana y el día veintisiete de julio del año en curso, el 

Sr. **********, me dedica dos páginas, páginas 6 y 7 a cuyos 

textos me remito, en el periódico “El Columnista”, bajo el título 

“Una reunión con **********”, en donde narra que: “…el 

inefable ******************** y te quedaste corto, a los 

empleados les redujo el 50 por ciento de sus sueldos, pero 

no tienen la posibilidad de emplearse o prestar sus 

servicios en otros medios porque casi son del inventario… 

pero eso sí don **********tiene su jet privado… ha 

cambiado de razón social para evadir impuestos, incumplir 

con las prestaciones…”.- Expresiones que considero son 

ilícitas y fueron hechas con el propósito claro de ofenderme, 

desprestigiarme, humillarme y ridiculizarme ante el público, ya 

que sus palabras hirientes no son necesarias para comunicar el 

pensamiento, afectando de esta manera mi honor, mi decoro, 

mi prestigio, mi reputación, la consideración que de mí tienen 

los demás, toda vez que pretenden dejar en la mente del lector 

una idea distorsionada de mi conducta y persona.- 7. Cabe 

señalar que ahí no terminó el asunto motivo del presente escrito 

de demanda, puesto que el día veintiocho de julio del año dos 

mil nueve, en el periódico “El Columnista”, otra vez el reportero 

de nombre **********, me dedica una página, página 5 a cuyo 

texto me remito, bajo el título “Silogismo para Amar (de 

**********a ********************)”; de una manera incongruente 
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señala que: “…**********da el contexto para entender las 

razones que tuvo en no contratar los servicios de las 

empresas de ******************************,… se abstendrán 

de recibir propuestas de las personas físicas o morales que 

hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de 

quiebra o sujetas a concurso de acreedores, 

ENCUADERNACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.  y (sic) 

LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, S.A. DE C.V. 

******************************, se ostenta como apoderado 

general…” (fojas 2 a 4 expediente primera instancia).

Por otro lado, mediante escrito de treinta de octubre 

de dos mil nueve, el demandado, aquí quejoso, produjo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, de la que 

se desprende que a pesar de que negó los hechos que se le 

imputaron, sólo fue en el sentido de que nunca existió de su 

parte el ánimo de dañar, ofender, desprestigiar, humillar y 

ridiculizar al accionante, ni mucho menos afectar su honor, 

decoro, prestigio y reputación, sin embargo, de cualquier forma 

admitió el contenido de las notas periodísticas en la que se 

fundamentó la causación del daño moral cuya indemnización 

reclama la parte actora, así como los términos en que fue 

redactada la nota periodística base de la acción, 

excepcionándose de la forma en que se indicó en un inicio, esto 

es que no existió el ánimo de dañar a su contraparte puesto que 
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las publicaciones se hicieron en base a la libertad de prensa 

que concede el artículo 7° Constitucional, por lo que la conducta 

de aquéllas se encontraba ajustada a derecho, lo que hacía 

improcedente el reclamo (fojas 30 a 54).

La parte actora ofreció, entre otras pruebas, las 

documentales consistentes en un ejemplar de los siguientes 

periódicos: 

*Síntesis el Periódico de Puebla, de veinte de julio 

de dos mil nueve.

*El Columnista de veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veintisiete y veintiocho, todos del mes de julio de dos mil nueve.

En relación a la publicación realizada en “El 

Columnista” de veintiuno de julio de dos mil nueve, 

correspondiente al número 315, en cuya página principal 

aparece publicado el artículo periodístico identificado con el 

rubro: “**************************************** de Golpeador a 

Víctima” de **********, se publicó lo siguiente:
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“La Quinta columna.- de **********.- 

quintacolumna2005@gmail.com.- ********************: de 

golpeador a víctima.- Dueño del único periódico que nadie 

quiere ni regalado por ser ignominiosamente oficialista, fiel 

sirviente del gobernador en turno, golpeador por 

antonomasia y consigna, ******************************se 

acaba de inventar un nuevo rostro: el del mártir de la libertad de 

expresión que no fue invitado a un desayuno en Casa Puebla 

por ser el “presidente” de un diario extremadamente crítico del 

gobernador **********.- Quien vive en Puebla y quien transita 

en automóvil sabe que la gente adquiere la revista Rostros y tira 

Síntesis -el diario de **********- cuando en los cruceros más 

importantes el voceador se acerca a vender ambas 

publicaciones.- Dije mal: no a vender: a regalar Síntesis a 

cambio de la venta de Rostros (la revista de los socialités 

poblanos).- Luego de una etapa de periodismo crítico e 

inteligente (durante la época de ********************, a quien 

terminó yéndosele con todo), ********** optó por negociar con 

el poder y le dio otro rumbo a su diario.- De entrada: le 

cambió el formato, le quitó la carnita y lo volvió servil.- 

Síntesis se volvió entonces sumamente cómodo para el 

poderoso en turno.- (En esta metamorfosis, el débil poeta 

**********sirvió de tapete. Qué pena).- Un caso: cuando surgió 

en todo el país el caso **********-**********, Síntesis y su 

presidente (y su director-poeta) guardaron un silencio 

ignominioso.- Una sola crítica no salió de sus plumas.- Todo 

fue, faltaba más, miel sobre hojuelas y un ejercicio que, hay que 

decirlo, les sale bien: lavarle la cara al Poder.- Eso sí: en cada 

aniversario del mazacote (Síntesis) celebraba la gran cruzada 

mailto:quintacolumna2005@gmail.com.-
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crítica encabezada por su diario y hablaba del mismo como si 

se refiriera al New York Times o a El País.- Lo único malo es 

que después de cada fiestón la gente volvía a tirar Síntesis al 

bote de basura.- (De hecho: es el único diario que se puede 

conseguir gratis en todo el estado).- Como parte de su cuota al 

poder, ********** no dudó en publicar un libro en contra del 

quintacolumnista: prensa negra, de **********-un empleado 

suyo-, mejor conocido como “El Muerto”.- De eso dimos cuenta, 

en su momento, **********, director de Cambio, y el que esto 

escribe.- Cito primero a Rueda:- “Entiendo la muina que 

acumulan todos aquellos que, directa o indirectamente, 

participaron de prensa negra.- El espectáculo, antes de 

comenzar, se canceló.- La pretendida crucifixión de 

**********se convirtió en una versión piratona de La Pasión de 

Iztapalapa.- Ni cruz, ni látigos, ni corona de espinas.- Lástima.- 

Tanto dinero que invirtió **********.- Secretismo y complotismo 

en iguales dosis.- Todo se echó a perder porque escogió al 

amanuense equivocado.- Sí. **********. es el gran culpable del 

gran fracaso de Prensa Negra.- Si esto fuera una obra de 

teatro, Shakespeare lo hubiera titulado Trabajos de odio 

perdidos.- La verdad, escribir sobre Prensa Negra da tanta 

güeva como leer el enorme trabajo de copy and paste que 

ejecutó **********.- Me veo obligado a retomar el tema ante el 

simulacro de respuesta que **********nos envía desde su 

columna en Síntesis.- Retomo también la crítica literaria.- Como 

confiesa en su columna, en sus aspiraciones académicas el 

nada respetable **********se sirve de muy respetables plumas 

de académicos y periodistas, como 

****************************************.- Pero ninguno de ellos 
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tiene la culpa de que Martínez, sirviéndose de su trabajo 

intelectual, haya acabado armando un batidillo.- Es como si 

Einstein fuera culpable de los muertos provocados por la bomba 

atómica.- Los muy respetables personajes no tienen que ver en 

el trabajo preparatoriano –en el sentido escolar del término- de 

Prensa Negra.- Me apropio de una contradicción del libro, que 

espero el respetable Pepillo pueda argumentar en la 

presentación del viernes en Profética, a la que todos 

asistiremos.- **********: ¿si usted se sirve en la argumentación 

de plumas de vuelo nacional, porque toma como “estudio de 

caso” a un periodista local?.- **********: ¿la lógica no indicaría 

que, cómo “estudio de caso”, se sirviera de un periodista 

nacional?.- “**********: ¿no hubiera tenido más éxito tomar a 

**************************************************para 

desnudarlos?.- **********: ¿será que le faltaron güevitos para 

hacerlo?.- No.- Y tampoco que no fuera interesante conocer el 

lado oscuro de los santones nacionales.- No.- La única 

explicación, Don**********, es que a usted le pagaron para 

escribir contra **********.- Las monedas constantes y sonantes 

salieron del bolsillo de Don ********************.- Así de 

simple.- Y desde ese momento, su texto con pretensiones 

académicas, queda invalidado.- Y su texto, con talante de 

censura moral, se va directo a la mesa de saldos de a diez 

pesos.- Porque en el mejor de los casos usted es un 

amanuense.- Y en el peor, un sicario.- ¿Qué si el libro será útil 

para jueces y ministerios públicos?.- “(Uyyyyyyyyyyyy).- Pues 

solamente cuando se acabe el papel de baño y haya un 

ejemplar de Prensa Negra a la mano.- Porque para armar una 

averiguación previa o argumentar una sentencia, jueces y 
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ministerios públicos recurrirán a los verdaderos peritos del tema 

como ******************************.- No a amanuenses y 

sicarios.- “O aspirantes a”.- Hasta aquí la ironía ácida 

de**********.- Ahora cito un fragmento de la crónica que el 

periódico Cambio publicó sobre la fallida presentación del 

libelo:- “Todo empezó mal. Unos minutos bastaron para que los 

dos principales argumentos de **********. se vinieran abajo. 

(…) Fue una noche difícil. ********** envió a sus guaruras a 

custodiar la mesa de los periodistas. Diez, doce guaruras 

armados se adueñaron de Profética ante el silencio pasmoso 

del dueño de la librería. Y los guaruras, tocándose 

ostensiblemente las pistolas, miraban a los querellantes con 

actitud matona. Fue el propio **********quien hizo notar la 

presencia de los guardaespaldas ante el asombro de los 

panelistas, quienes, no obstante, tenían reservado un guarura 

personal cuando se dirigieron a su hotel.- Antes, ********** se 

detuvo un momento frente a **********, mientras transcurría la 

fallida presentación del libro, y le envió un mensaje siciliano que 

mucha gente vio. Todo falló: desde **********, quien pedía 

respeto cada vez que **********le arrebataba el micrófono, 

hasta el propio **********, quien no tuvo el valor para repetir lo 

que escribió en su libro. Nada dijo de **********. No mencionó 

su nombre ni su apellido. Jamás lo señaló. Ahora dijo que el 

capítulo poblano tenía que ver con un grupo de periodistas que 

hace algún tiempo exhibieron, a través de diversas columnas, 

las corruptelas del poder en que se vieron envueltos.- 

“Titubeante,**********dijo que en su libro jamás dijo lo que dijo 

y aclaró que el libro nació hace cuatro años, cuando alguien 
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–no dijo el nombre- lo difamó en Puebla, Fue entonces que 

empezó a gestarse Prensa Negra. El libro que este viernes 

quedó totalmente en entredicho.- Dueño de la escena, 

**********increpó al autor: ¿Cuánto te pagó ********** por 

calumniar a **********?.- La respuesta fue de antología: “A ti no 

te voy a contestar porque ni periodista eres. Para mí eres un 

imbécil.- Al final, uno de los ponentes salió diciendo que todo 

había sido una asquerosidad y que lo habían engañado: “No sé 

a qué vine, todo fue una farsa, nunca me mandaron el texto del 

caso poblano”.- Y como colofón de esta historia: disculpe el 

lector que me cite a mí mismo:- “Fue penoso.- Nunca se había 

visto que la presentación de un libro estuviese custodiada por 

guaruras armados.- ¿Cuántos eran?.- Una docena.- Todos, 

faltaba más, mal encarados.- Amenazantes.- Acariciando sus 

pistolas.- Listos para batir a tiros a quien se atreviera a ofender 

a su patrón ******************** o al muy nervioso autor del 

libro, **********, quien desde que llegó a la ex librería Profética 

-su prestigio se vino abajo- evidenció hartazgo, bilis amarilla, 

miedo y cobardía, pues se dedicó a desmentir todo lo 

relacionado con el que esto escribe.- Y es que su nueva 

versión, que contradice a su propio libro, es que él jamás acusó 

al quintacolumnista de haber sido partícipe de un asesinato o 

de otras lindezas.- Peor todavía: ahora resulta que el caso 

poblano que maneja en su libro tiene que ver no con **********, 

sino con un grupo de periodistas que en su momento exhibieron 

a través de sus columnas las canonjías otorgadas por el poder.- 

(…) ¿Qué dirá ahora?.- Porque desde hace unos días ha 

venido manejando esta versión: No es contra **********. Ya 

quisiera el pobrecito. (…) (Prensa Negra, un caso) es un retrato 
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de un ataque que se hicieron varios periodistas de Puebla a 

partir de una serie de corrupciones desde el poder que se da y 

se empiezan a atacar. (…) Me pareció interesante ver un caso 

de unos periodistas corruptos y desprestigiados, con una doble 

moral, con un problema patológico severo.- En otras palabras, 

el viernes pasado, en la ex librería Profética, **********repitió lo 

mismo, aunque esta vez ni siquiera mencionó el nombre del 

quintacolumnista.- Lo mismo hizo el valiente **********, quien, 

teniendo al que esto escribe en primera fila y frente a él, jamás 

se atrevió a señalarlo o a decir su nombre o apellido.- (El pobre 

Canales, ágrafo por naturaleza, criticó, sí, en serio, mi mediocre 

estilo literario y periodístico, él que sólo escribe recados con 

faltas de ortografía a sus reporteros).- Por ahí se fue la 

presentación de Prensa Negra: entre guaruras armados, 

mentiras, desmentidos, retractaciones públicas y la furia de 

********************, quien en un momento se plantó casi frente 

al quintacolumnista para amenazarlo con un juego de puños.- 

¿Qué decir de los presentadores?.- Patéticos en su mayoría.- 

Salvo ********************, el resto sólo dio pena ajena.- ¿Y el 

moderador?.- Anulado por **********.- Y es que, en serio, 

**********pedía respeto y recordaba que él, y no otro, era el 

moderador cada vez que El Nigromante le quitaba el micrófono 

y se lo daba al público.- El colmo fue cuando **********, 

exhibido por una de las personas que ha venido agraviando en 

su diario, le ofreció todo su apoyo moral y jurídico para que 

denuncie a quien tenga que denunciar.- Y eso incluye, quedó 

claro, al propio **********.- Por cierto: ´¿qué opinará de todo 

esto la inteligente **********, defensora del lector del vapuleado 

diario?.- Sería muy interesante conocer su opinión.- Eso sí: 
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imaginando el escenario de la presentación no puso pie en la ex 

librería.- Alguien me dirá: **********es defensora del lector de 

Síntesis.- Cierto: pero resulta que el maltratado libro fue editado 

precisamente por ellos.- ¿No es suficiente?”.- Hasta aquí la 

larga, pero necesaria cita.- Y retomo la historia que dio origen a 

esta columna:- Ayer, en la primera plana de Síntesis -diario en 

el que ya no veo el nombre del talentoso**********, hasta hace 

poco director editorial-, aparece una cabeza sosa: “Sin 

transparencia no hay libertad de expresión”.- Ya en la nota nos 

enteramos que ********************, presidente de la Fundación 

para la Libertad de Expresión (Fundalex; y no es condón), le 

envió una carta al gobernador **********para reclamarle que 

haya excluido a Síntesis de un jugoso desayuno realizado la 

semana pasada en el anexo de Casa Puebla.- El ********** 
demócrata y ofendido hizo entrevistar a puro talento poblano: 

**********, presidente de Convergencia en Puebla; 

********************, diputado del PT; **********, diputado 

********** del Congreso Local; ********************, presidente 

del PAN en Puebla y chofer del diputado **********, y 

**********, empleada del propio **********, quien guardó un 

silencio sospechoso cuando se publicó el libelo Prensa negra.- 

Todos estos señores y señoras juran y perjuran que se le hizo 

un daño brutal a la libertad de expresión en Puebla porque el 

gobernador no invitó a ******************** a desayunar 

arrachera con chilaquiles y/o chile con huevo verde.- Por 

ejemplo: como el gobernador no invitó al demócrata **********, 

su ombudsman del lector dice tajante: “Hay periodistas más 

afines y cercanos al gobernador y hay otros que no son bien 
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vistos desde el gobierno”.- No nos hagamos bolas: a ********** 
no lo incluyeron por dos razones elementales: que su diario no 

influye en el ámbito político y que el gobernador puede invitar a 

Casa Puebla a quien él considere, sobre todo tratándose de un 

acto informal y no oficial.- De hecho: detrás de la andanada de 

golpes de Síntesis hay un asunto vulgar y centavero:- “Otro de 

los eufóricos en la fiesta de **********era ********************, 

con todo y sus guaruras, dueño de Magnograf y 

Encuadernaciones de Oriente, dueño de Síntesis, dueño de 

Rostros, dueño de varios clubes de periodistas en Tlaxcala, 

Hidalgo y Taiwán, quien también este sábado se inauguró como 

**********, pues le decía a quien quería escucharlo que el 

gobernador no se la va a acabar por haber excluido a su diario 

del desayuno del miércoles 15 de julio en Casa Puebla, cuando 

**********compartió con doce columnistas varios nutridos 

secretos de la sucesión, aunque en realidad su enojo es más 

terrenal y económico, ya que el gobierno del estado se negó a 

pagarle un millón doscientos mil pesos que pretendió cobrar por 

la impresión del más reciente informe del gobernador, cotizado 

originalmente en novecientos mil. De un día para otro, 

********** quiso cobrar trescientos mil más y le cancelaron el 

pedido. Eso ocurrió en enero. Y desde entonces no le pagan 

sus demás facturas. El desayuno en Casa Puebla fue el 

pretexto para romper con el gobernador e inaugurarse como 

**********. De ahí, faltaba más, su nuevo discurso y su 

promesa de acabar con todo lo que huela a **********.”.- Los 

argumentos expuestos por ********** en su mazacote son de 

risa loca:- 1. La exclusión de un medio y preferencia de otros 

constituye un control indirecto para limitar el ejercicio del 
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periodismo.- 2. La práctica periodística de los medios críticos 

tiene como método y fin último ejercer el derecho a la libertad 

de expresión.- 3. Excluir es una de las prácticas de gobernantes 

que pretenden inhibir a algunos periodistas o medios para hacer 

críticas.- Seriedad, señor **********: su medio tiene cuando 

menos doce años de no ser crítico y sí, en cambio, de ser 

palero del gobierno en turno.- Por lo tanto: no lo excluyeron ni 

limitaron algo que no se hace en Síntesis.- Su medio no 

practica la libertad de expresión.- Al contrario: la diluye.- (Hay 

sonados casos de periodistas censurados por la línea editorial 

de su diario).- Y una más: Jamás, que se sepa, le han 

cancelado convenios de publicidad (como sí ocurrió en su 

momento con Cambio).- Termino:- Si de algo me sirvió visitar el 

sitio de internet de la Fundación para la Libertad de Expresión, 

que preside **********, fue para enterarme de que dicho 

organismo “cuenta con un apoyo invaluable en la atención al 

periodista en riesgo: el soporte y acompañamiento sicológico. 

Cuando el comunicador es víctima de una experiencia 

traumática, recibe de manera gratuita atención terapéutica 

personalizada”.- Carajo.- De haberme enterado en su momento 

me hubiese ido a internar a la Fundalex.- Sobre todo cuando fui 

víctima de una experiencia traumática por cortesía de 

**********, sus guaruras, su amanuense y los presentadores de 

Prensa Negra.- Ver para creer.”. 

Esta prueba no fue objetada por la parte 

demandada.
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Como se estableció en párrafos que anteceden, la 

autoridad responsable sustentó su resolución en dos 

consideraciones torales, a saber:

a) que con relación a la referida publicación de 

veintiuno de julio de dos mil nueve, en El Columnista, la nota 

periodística en la que se encuentra involucrado el actor implica 

la comisión de un hecho ilícito fuente de responsabilidad civil al 

haber lesionado su honor como derecho de la personalidad, al 

ser calificado por el demandado como “golpeador”, e incluso al 

haber afirmado que fue víctima de amenazas de éste; hecho 

ilícito  tipificado en el artículo 1996 bis, fracción I, del Código 

Civil estatal, habida cuenta que tal nota no tuvo un sentido 

informativo o constituyó una opinión respecto de un tema 

específico, sino que se limitó a imputar al actor la mencionada 

conducta peyorativa de golpeador, previa a la pérdida del favor 

del ejecutivo estatal, por lo que tal expresión no se encontraba 

dentro de los límites de protección de los derechos 

constitucionales de  imprenta y expresión, de ahí que el primer 

elemento de la acción, exclusivamente a ese reportaje se 

encontraba acreditado, y;
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b) que en cuanto a la demostración del segundo 

elemento de la acción -daño moral causado por el actor- dicha 

autoridad sostuvo que no requería de una especial 

demostración,  pues sólo se necesitaba probar la existencia del 

acto ilícito conforme lo preveía la doctrina, la legislación y la 

jurisprudencia.

Determinación que este órgano colegiado considera 

insuficientemente motivada, por las razones ya apuntadas, sin 

embargo, en cuanto a la conclusión a la que arribó apegada a 

derecho por las siguientes consideraciones de carácter legal; de 

ahí que como ya se anunció, a nada práctico conduciría 

conceder el amparo para que se subsane la deficiencia formal 

apuntada, si finalmente el resultado sería el mismo, es decir, se 

concluiría con una sentencia condenatoria conforme a las 

razones de fondo que se procederán a exponer.

En efecto, conforme al texto de los artículos 1958 y 

1993 del Código Civil ya transcritos, se desprende que en 

relación al primero, el daño moral resulta de la violación de los 

derechos de la personalidad, definiendo a ese tipo de perjuicio 

la afectación que la víctima sufre en su vida, su integridad 

corporal, su libertad, sus afectos, su honor, su decoro, su 

prestigio o reputación, su presencia física o la consideración 

que de sí misma tienen los demás, sus secretos, así como su 
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vida privada y, el segundo, reconoce, el derecho al pago de 

indemnización por concepto de daño moral. 

Ahora bien, los ordinales 74, 75, 76 y 86 del cuerpo 

de leyes en consulta, literalmente, disponen:

“Artículo 74. Los derechos de la personalidad son 

inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ingravables y 

pueden oponerse a las autoridades y a los particulares sin más 

límite que el derecho similar de estos últimos.”.

“Artículo 75. Con relación a las personas 

individuales son ilícitos los hechos o actos que:-

1. Dañen o puedan dañar la vida de ellas;-

2. Restrinjan o puedan restringir, fuera de los casos 

permitidos por la ley, su libertad;-

3. Lesiones o puedan lesionar la integridad física de 

las mismas;-

4. Lastimen el afecto, cualquiera que sea la causa 

de éste, que tengan ellas por otras personas o por un bien.”. 

“Artículo 76. Toda persona tiene derecho a que se 

respete:-

1. Su honor o reputación y, en su caso, el título 

profesional que haya adquirido;-

2. Su presencia física;- 

3. El secreto epistolar, telefónico, profesional 

testamentario y de su vida privada.”.

“Artículo 86. La violación de los derechos de la 

personalidad, por actos de un particular o de una autoridad, es 
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fuente de responsabilidad civil para el autor de esos actos, tanto 

por lo que hace al daño no económico, como al económico, de 

acuerdo con lo dispuesto en este Código.”.

De los numerales reproducidos claramente se 

observa que los derechos de la personalidad pueden oponerse 

a los particulares; que en relación a la personalidad individual 

son ilícitos los hechos o actos, entre otros, que dañen o puedan 

dañar la vida de ellas; que todo sujeto tiene derecho a que se 

respete su honor o reputación; y, que la violación de los 

derechos de la personalidad por actos de un particular es fuente 

de responsabilidad civil para el autor de esos actos, tanto por lo 

que hace al daño no económico, como al económico.

Ahora, del análisis integral y jurídico de lo expuesto 

en los hechos tres a séptimo de la demanda, los cuales 

quedaron debidamente transcritos en párrafos que preceden, se 

aprecia que el accionante estableció que las expresiones 

utilizadas con referencia a él en la nota periodística escrita por 

el demandado, aquí quejoso, consistentes en los calificativos de 

"golpeador por antonomasia y consigna", “fiel sirviente del 

gobernador en turno” “…********** optó por negociar con el 

poder y le dio otro rumbo a su diario… y lo volvió servil… 

porque se dedica a “lavar la cara al poder”, así como el 

contenido íntegro de dicha columna, afectaron su decoro, 
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honor, prestigio y reputación, lo que resulta suficiente para 

determinar que el daño moral cuya indemnización se reclamó, 

fundamentalmente se hizo consistir en la utilización pública de 

calificativos denostantes de la persona de la accionante, que 

afectaron los derechos de la personalidad indicados en la 

demanda, previstos por el artículo 1958 del Código Civil, pues 

fueron realizados a través de una nota periodística publicada en 

un periódico de circulación habitual, por lo que está al alcance 

del público, lo que resulta suficiente para conceptuar en qué 

consistió el daño moral alegado, sin que para ello el actor 

hubiese estado obligado a demostrar la lesión que sufrió en sus 

sentimientos y honor.

Esto es así, toda vez que resultaría ilegal pretender 

que el accionante explicara cómo habían sido conculcados tales 

valores, o que determinara la intensidad del agravio, ya que 

éstos no es jurídicamente válido realizarlo en una demanda en 

la que se ejercita una acción de la naturaleza de la de estudio.

Se afirma lo anterior, si se considera que el daño 

moral tutela la lesión a los derechos de la personalidad, también 

denominados extrapatrimoniales o inmateriales, pues la 

conculcación que se actualiza con este tipo de daño recae 

sobre bienes de evidente naturaleza moral, clasificados en 

afectivos o subjetivos (sentimientos, creencias, vida privada, 
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configuración y aspectos físicos) y sociales u objetivos (decoro, 

honor, reputación, consideración que de la persona tienen los 

demás), que no pueden ser tasables o valorables, perfecta ni 

aproximadamente en dinero, por referirse a la persona en su 

individualidad o intimidad.

De tal manera que dada la naturaleza de los valores 

que tutela la acción indemnizatoria del daño moral, no es 

jurídico pretender que el accionante explique cómo, a su 

criterio, fueron afectados tales valores, pues al hacerlo 

necesariamente caería en la explicación de una serie de 

aspectos subjetivos imposibles de evaluar, ya que existirían 

tantos criterios sobre la actualización y certeza del daño como 

individuos que los expresen.

Por ejemplo, desde el punto de vista subjetivo, el 

concepto de honor del demandante será diferente al del 

demandado e incluso podría serlo al concepto del propio 

juzgador, de ahí que no es jurídicamente válido explicar cómo 

se conculcaron los valores extrapatrimoniales invocados por el 

accionante, sino que corresponde al juzgador determinar su 

caracterización jurídica y evaluar, de manera objetiva, si se 

produjo o no, en la realidad el ataque y si éste fue o no 
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antijurídico, para de ello concluir si se actualizó o no la 

afectación demandada.

En la especie, este tribunal colegiado estima que la 

contraparte del enjuiciado sí demostró el daño moral cuya 

indemnización reclamó, como a continuación se analiza.

Para mejor comprensión de la prueba del daño 

moral, se considera pertinente destacar que existen dos 

corrientes teóricas sobre este aspecto, a saber: a) la de la 

comprobación objetiva del daño; y, b) la de la comprobación 

subjetiva de éste.

La primera de las corrientes teóricas mencionadas, 

establece dos elementos a justificar para que proceda la 

demanda de indemnización por concepto de daño moral y que 

son: 1) la relación jurídica que vincula al sujeto activo o agente 

pasivo o agraviado; y, 2) la existencia del hecho u omisión ilícito 

que lesionó uno o varios de los bienes que tutela la figura 

(conducta antijurídica y realidad del ataque).

Conforme a esta corriente el daño moral no debe ser 

acreditado en su efectiva existencia, sino que se actualiza con 

el solo acto antijurídico en que se fundamenta.
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La segunda corriente teórica mencionada, exige la 

justificación de la existencia efectiva y extensión o gravedad del 

daño.

Ahora bien, desde un punto de vista subjetivo, la 

prueba de la existencia del daño moral sería imposible, ya que 

atendiendo a la posición irreconciliable de posturas habida entre 

actor y demandado, éstos nunca coincidirían en cuándo un bien 

moral está o no verdaderamente conculcado, pues habría 

tantos criterios subjetivos sobre la actualización y certeza del 

daño, y de su gravedad, como individuos que se expresaran al 

respecto.

En cambio, desde el punto de vista objetivo, el 

accionante no tiene por qué demostrar ante el juzgador la 

intensidad del dolor sufrido o la magnitud del daño internamente 

causado, sino que el daño moral será justificado desde el 

momento en que se acredite la ilicitud de la conducta y la 

realidad del ataque, lo que igualmente demostrará la 

vinculación jurídica entre agresor y agraviado.

En nuestra legislación vigente, se advierte que el 

legislador adoptó la postura más moderna sobre la prueba del 

daño moral, rechazando absolutamente la comprobación 
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subjetiva y admitiendo la valoración objetiva del agravio 

extrapatrimonial.

En efecto, en la parte conducente de la exposición 

de motivos de la reforma de 2007, con relación al artículo 1958 

del Código Civil, se señaló:

“(…) Asimismo, y en otro orden la presente reforma 

se dirige también a fortalecer la regulación jurídica en materia 

de daño moral, clarificando disposiciones que son necesarias 

para proteger derechos de la personalidad y hacerlos efectivos 

cuando se exija su cumplimiento.

Además con ella se privilegian los derechos 

constitucionales de todos los ciudadanos, evitando que en el 

ejercicio del derecho a informar se cometan excesos que se 

traduzcan en ofensas o lesionen derechos de terceros, pero 

que a su vez impidan la intimidación hacia los comunicadores o 

limiten su legítimo derecho a desempeñar su labor informativa, 

protegiendo así la libre expresión de las ideas.

Lo anterior tiene también como fin, dar coherencia al 

marco jurídico estatal en materia de difamación, considerando 

que al ya no existir en el Código de Defensa Social la 

posibilidad de que un ciudadano pueda ser enjuiciado 

penalmente por difundir información cierta respecto de una 

persona, se deja entonces al ámbito civil la deliberación de 

estas cuestiones. (…)”.

Así pues, en el caso concreto, la acreditación del 

daño moral debe realizarse a la luz de los dos elementos 
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referidos con antelación y que constituyen la prueba objetiva de 

su existencia.

Con respecto al demandado, aquí quejoso, los 

elementos de la acción intentada quedaron plenamente 

justificados con el reconocimiento de aquél producida al 

contestar la demanda, en la que se aceptó la autoría de la nota 

periodística básica y la utilización de los calificativos con que se 

hizo referencia a la accionante, así como con la prueba 

documental privada consistente en el ejemplar del periódico 

denominado "El Columnista" exhibido tanto por el actor, como 

aquél, que no fue objetada por ninguna de las partes, por lo que 

en términos del artículo 337 del Código de Procedimientos 

Civiles para esta entidad Federativa, se tiene por reconocida en 

cuanto a la certeza de su contenido.

Dichas pruebas que, adminiculadas entre sí, y 

valoradas en su conjunto justifican plenamente el vínculo 

jurídico entre el agente dañoso y el sujeto pasivo, así como la 

realidad del ataque antijurídico de que fue objeto la accionante 

del juicio, puesto que demuestran que en las fojas 6 y 7 del 

periódico indicado fue publicada la nota periodística 

denominada “********************: de Golpeador a Víctima”, de 

la autoría del enjuiciado, de la que se desprende que de su 
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contenido íntegro de dicho artículo periodístico, el cual quedó 

debidamente reproducido en párrafos que anteceden, aquél se 

refirió al aquí tercero perjudicado como una persona de 

conducta o moral dudosa al referir que era “fiel sirviente del 

gobernador en turno”, “que optó por negociar con el poder y le 

dio otro rumbo a su diario… lo volvió servil…”, así como al decir 

que se dedica a “lavar la cara al poder”, además de que lo 

cataloga como “golpeador por antonomasia”, esto es, que es 

golpeador por excelencia al conducirse de forma subversiva 

ante la pérdida del beneficio que tenía con relación al ejecutivo 

estatal, así como de un sujeto amenazador, aunado a que hace 

referencia a la Fundación para Libertad de Expresión, que 

preside el accionante, de forma por demás sarcástica e irónica 

al haber expresado que de haberla conocido antes se hubiera 

internado ante las amenazas que recibió por parte de los 

guaruras del accionante, además de que se burla de manera 

velada de la publicación denominada “Los Rostros”, de la cual 

también dirige su contraparte, todo ello lo que demuestra que la 

aparente nota periodística no tuvo un fin informativo sino poner 

de relieve el desprestigio o descrédito de la imagen pública de 

dicha persona, con lo que evidentemente sí se provocó un daño 

en los valores morales del accionante consistentes en su honor, 

su reputación y vida privada.
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En efecto, la antijuridicidad de la conducta, se 

sustenta en que el derecho a la libertad de prensa que 

consagran los artículos 6º y 7° constitucionales, tiene como 

limitante, de conformidad con lo expresamente previsto en el 

segundo de los preceptos mencionados, el respeto a la vida 

privada de las personas, dentro de lo cual están implícitos los 

sentimientos y la reputación de una persona, que al ser referida 

con calificativos denostantes, así como desacreditando su 

imagen al tacharlo entre otras cosas de “fiel sirviente del 

gobernador en turno”, que negoció con el poder y se volvió 

servil, que se dedica a “lavar la cara al poder”, “golpeador por 

antonomasia” como lo hizo el demandado, implican una 

afectación no sólo a ese valor moral sino también a los 

sentimientos de la persona y a su reputación.

De tal suerte, que el caso no encuadra en el 

supuesto de excepción a que se refiere el artículo 1996 ter del 

Código Civil, bajo el cual pretendió amparar su conducta el 

demandado, ya que este mismo precepto remite a lo 

establecido en los dispositivos constitucionales mencionados en 

los que se prevén limitantes al derecho de libertad de prensa y 

que fueron rebasados por el aquí inconforme, quien por 

consiguiente colocó su conducta en un plano antijurídico.
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Cabe aclarar sobre este aspecto, que a la luz de la 

prueba objetiva del daño moral no importa si dichos calificativos 

son ciertos o si verdaderamente causaron dolor moral al sujeto 

pasivo (o si le fueron indiferentes), ya que existe el hecho 

antijurídico como ya se vio, y al momento de que el agraviado 

solicitó su reparación, con ello expresó en sentido afirmativo, 

que uno o varios de los bienes que tutelados por el agravio 

extrapatrimonial le fueron conculcados, todo bajo el principio de 

que ninguna persona está obligada a soportar la lesión de sus 

derechos inherentes a la personalidad.

Por lo que si se demostró, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos en que se hizo consistir el daño moral 

cuya indemnización reclamó la parte actora, el vínculo jurídico 

establecido entre el autor del artículo periodístico que contiene 

los calificativos denostativos en que se fundó la acción y el 

sujeto pasivo objeto de aquéllas, puesto que la denostación a la 

persona sólo se objetivizó de manera directa entre dichas 

partes, quien debe ser responsable de las consecuencias de la 

utilización de aquéllos.
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Cobra aplicación la tesis emitida por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se 

comparte, visible en la página 1709, Tomo XVII, Marzo de 2003, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que establece:

“DAÑO MORAL Y DERECHO A LA 

INFORMACIÓN.- Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución 

Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra 

el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de 

imprenta, les impone límites consistentes en que la 

manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma que 

ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito 

o perturbe el orden público; la libertad de imprenta tiene por 

límite el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. Por 

su parte, el artículo 1o. de la Ley de Imprenta prevé lo que se 

considera como ataques a la vida privada, y en su fracción I 

establece que lo es toda manifestación o expresión hecha por la 

imprenta o que de cualquier otra manera circule en la opinión 

pública donde se expone a una persona al odio, desprecio o 

ridículo y que pueda causarle demérito en su reputación e 

intereses. Como se advierte, en el supuesto de la fracción I 

resulta irrelevante que la información o manifestación sea falsa 

o verdadera. Basta que se exponga a una persona al odio, 

desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el honor, el 

respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la 

estimación. Se basa en el principio de que a toda persona, por 

el hecho de serlo, se le debe considerar honorable, merecedora 
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de respeto. La conculcación de este bien se configura en 

sentido negativo, cuando el sujeto activo, sin fundamento, daña 

a una persona en su honor o en la estimación que los demás 

tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que 

es donde directamente repercute en su agravio. El honor es un 

bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de 

confianza. Si una persona sufre una afectación en la 

consideración que de ella tienen los demás, se debe entender 

como una lesión a la estima que los demás le profesan, o sea, 

al trato con urbanidad y respeto que merece. El límite entre la 

libertad de expresión y la conducta ilegal del agente sólo puede 

establecerse mediante la ponderación de los derechos en 

presencia, para determinar si la restricción que se impone al 

derecho de información y expresión está o no justificada por la 

limitación que sufriría el otro derecho a la intimidad. Dada su 

función institucional, cuando se produzca una colisión entre 

ambos derechos, el de la información goza de una posición 

preferente, y las restricciones a ese derecho deben 

interpretarse de tal modo que su contenido esencial no resulte 

desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, 

absoluto. Si se le reconoce como garantía de la opinión pública, 

sólo puede legitimar intromisiones en otros derechos 

fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, o 

sea, que resulten relevantes para la formación de la opinión 

pública. Carecerá de protección cuando se ejercite de manera 

desmesurada a ese fin.”.

De igual forma, resulta aplicable la tesis sustentada 

por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
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Circuito, que se comparte, visible en la página 1119, Tomo XIII, 

Mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice:

“DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA 

PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO 

ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO.- El derecho 

mexicano no define lo que es la moral para el orden jurídico, 

pues el concepto varía de acuerdo con la época y medio social 

imperante; sin embargo, dado que constituye un derecho de la 

personalidad, se reconoce y tutela en el artículo 1916 del 

Código Civil para el Distrito Federal, que establece que debe 

entenderse como daño moral la afectación que una persona 

sufre 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. Por 

tanto, la publicación en un medio de comunicación masivo de 

expresiones que, ponderadas de acuerdo con las reglas 

generales de la lógica y la experiencia a que hace referencia el 

artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, vulneren el 

respeto que se debe a una persona y que la hacen digna de 

estimación y credibilidad, constituyen la prueba de que se 

produjo ese daño, pues determinan la afectación a la 

consideración que de sí misma tienen los demás; mayor aún si 

resulta un hecho notorio que el tipo de expresiones proferidas 

menoscaben la integridad moral, conforme a lo dispuesto por el 

precepto 286 del código adjetivo civil en cita. Lo que no implica 

atentar contra la libertad de expresión, pues el artículo 6o. 

constitucional no contiene una consagración en abstracto de 
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esa libertad, sino una regulación jurídica que impide al Estado 

imponer sanciones por el solo hecho de expresar ideas y hace 

responsable a quien emite su opinión si de ello derivan 

consecuencias jurídicas, como los ataques a la moral.”.

En ese orden de ideas se concluye que, aun cuando 

fundados los concepto de violación examinados, resultaron 

inoperantes para conceder la protección Federal solicitada, en 

términos de la jurisprudencia 108, sustentada por la otrora 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

se localiza en la página 85, Tomo VI, Materia Común, Séptima 

Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-2000, que dice: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, 

PERO INOPERANTES.- Si del estudio que en el juicio de 

amparo se hace de un concepto de violación se llega a la 

conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de 

incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el 

quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende 

que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión 

omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el 

asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho 

concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por 

tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego 

negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 

para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio 
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omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, 

puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su 

caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 

oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio 

desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que 

no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un 

amparo que desde luego puede y debe ser negado.".

Finalmente, el quejoso señala que el tribunal de 

apelación omitió valor la prueba superveniente que ofreció ante 

el juez de la causa, misma que admitió, consistente dos 

fotografías una publicada en el periódico Síntesis y otra en la 

revista denominada “Los Rostros de Síntesis” de cuatro y seis 

de diciembre de dos mil nueve, respectivamente, de las que se 

advierte que en ambas imágenes aparece retratado el actor 

entre otras personas de la vida política y social, quedando de 

manifiesto con dicho medio de prueba que aquél continúa 

haciendo vida pública y social, de ahí que el daño moral del que 

se duele éste no se provocó, pues es evidente que no se 

encuentra ridiculizado, humillado o desprestigiado y en 

consecuencia su honor, decoro, reputación, afectos y 

sentimientos se encuentran intocados, pues insiste, continúa su 

vida pública y social sin menoscabo alguno.
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Motivo de queja que deviene infundado, habida 

cuenta que sobre dicha probanza el Ad quem se pronunció, 

textualmente, en el siguiente sentido:

“(…) Tampoco permite llegar a otra conclusión, la 

prueba documental que en forma superveniente exhibió el 

demandado, consistente en las dos publicaciones en que el 

actor aparece en diversas fotografías haciendo vida social (fojas 

92 a 148); lo anterior no implica en alguna forma, que el honor 

del demandante no hubiere sido lesionado por el acto ilícito del 

demandado, en atención a que éste valor lesionado no 

constituye forzosamente una condena en la memoria 

permanente de la sociedad, de la que no pueda salir airosa la 

víctima mediante sus propios medios, lo que no implica la 

absolución de responsabilidad del victimario. (…)”.

Reproducción que denota que la Sala responsable 

sí analizó el medio de prueba al que hace alusión el inconforme, 

sin embargo, concluyó que la misma no sirvió para los fines 

para la que fue ofrecida, determinación que por cierto, no 

controvierte aquél, por lo que debe permanecer firme.

Por último, cabe señalar que no corresponde a este 

Tribunal Colegiado analizar el valor probatorio de la prueba 

documental que ofreció la parte quejosa mediante escrito de 

dieciséis de enero de dos mil doce, y que omitió aportar en el 



163 D-552/2011

juicio natural, porque de acuerdo con lo que dispone el artículo 

78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dictan en los 

juicios de amparo directo, el acto reclamado se debe apreciar 

tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y 

no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que 

no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar 

los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución 

reclamada.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por 

este órgano colegiado, antes de su especialización, que con el 

número 938 aparece publicada en la página 644, Tomo VI, 

Materia Común, Octava Época del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"PRUEBAS EN EL AMPARO DIRECTO. NO SON 

ADMISIBLES LAS SUPERVENIENTES. Dada la tramitación 

del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el 

mismo, sólo pueden consistir en las constancias del expediente 

formado por la autoridad responsable, de las que aparezca el 

acto reclamado; constancias de las cuales el quejoso ha de 

pedir copia para presentarla con su demanda de amparo; pero 

no pueden admitirse pruebas con calidad de supervenientes, 

porque éstas implican necesariamente variación de las 

situaciones jurídicas planteadas ante la autoridad responsable, 
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pues las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, han 

de tomar en consideración el acto reclamado tal como fue del 

conocimiento de la autoridad responsable.".

Consiguientemente, ante lo infundado y 

sustancialmente fundado pero inoperante de los conceptos de 

violación, procede negar la protección Federal solicitada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 

184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, 35, 37, fracción I, inciso c) 

y 39, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 

resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni 

protege a **********, contra el acto que reclamó de la Tercera 

Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, consistente en la sentencia definitiva de doce de 

septiembre de dos mil once, dictada dentro de los autos del 

toca de apelación ******************************, que modificó 

la de primera instancia emitida por el Juez Sexto de lo Civil del 

Distrito Judicial de Puebla, en el expediente **********, relativo 

al juicio ordinario civil de reparación de daño por hecho ilícito, 

promovido por ****************************** en contra del aquí 

quejoso.
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Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, 

devuélvanse los autos a la Sala responsable, y en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado 

por los señores Magistrados Eric Roberto Santos Partido y 

Enrique Zayas Roldán (Ponente), con las reformas y adiciones 

acordadas en sesión plenaria, de conformidad con lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 187 de la Ley de Amparo,  

contra el de la señora Magistrada Rosa María Temblador Vidrio 

(Presidenta), en términos de su voto particular.

Firman los Magistrados con el Secretario de 

Acuerdos que da fe.

EZR'MZS'gpa. 

LA MAGISTRADA PRESIDENTA
------------------------

--------------------------
LIC. ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO 

-------------------------
EL MAGISTRADO 

-----------------------
LIC. ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO.

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

EL MAGISTRADO PONENTE
------------------------

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

LIC. ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN
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-------------------------
EL SECRETARIO DE ACUERDOS

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

LIC. MARCOS ANTONIO ARRIAGA EUGENIO

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA SEÑORA 
MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO, 
RELACIONADO CON EL AMPARO DIRECTO 552/2011.

Respetuosamente disiento del criterio sustentado por 

la mayoría en este asunto, por las razones siguientes:

En el caso, el proyecto mayoritario propone negar el 

amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por 

********************, en contra de la sentencia dictada el doce de 

septiembre de dos mil once, por los Magistrados que integran la 

Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Puebla, en el toca de apelación 688/2010, que 

modificó la resolución emitida por el Juez Sexto de lo Civil del 

Distrito Judicial del Estado de Puebla, en el juicio ordinario civil 

1107/2009, y determinó que el actor probó parcialmente su 

acción, y condenó al ahora quejoso al pago de la cantidad 

equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la 

región, como reparación del daño moral ocasionado con la nota 



167 D-552/2011

publicada en el periódico El Columnista, el veintiuno de julio de 

dos mil nueve.  

Tal conclusión se sustentó esencialmente en que 

del análisis integral y jurídico de lo expuesto en los hechos tres 

a siete de la demanda presentada en el juicio de origen, se 

apreciaba que el actor estableció que las expresiones que 

empleó el demandado, aquí quejoso, en la nota periodística 

antes precisada, consistentes en los calificativos de “golpeador 

por antonomasia y consigna”, “fiel sirviente del gobernador en 

turno”, “PRIDA optó por negociar con el poder y le dio otro 

rumbo a su diario… y lo volvió servil… porque se dedica a lavar 

la cara al poder”, así como el contenido íntegro de dicha 

columna, afectaron su decoro, honor, prestigio y reputación, lo 

que resultaba suficiente para determinar que el daño moral 

cuya indemnización se reclamó, fundamentalmente se hizo 

consistir en la utilización pública de calificativos denostantes de 

la persona del actor, que afectaron los derechos de 

personalidad indicados en la demanda, y previstos por el 

artículo 1958 del Código Civil, pues fueron realizados a través 

de una nota periodística publicada en un diario de circulación 

habitual, por lo que está al alcance del público.

Sin embargo, la suscrita considera que en la 

especie las palabras que fueron empleadas en la citada nota no 
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son denostantes, esto es, que se trate de injurias graves, 

puesto que en el contexto en el que fueron empleadas no se 

traducen en una ofensa ni lesionan derechos de terceros, sino 

que deben entenderse como una crítica al ejercicio periodístico 

que desempeña el actor. 

Así, la circunstancia de que en la citada nota se 

hayan empleado calificativos como “servil” y “golpeador”, así 

como la expresión “lavar la cara al poder” no implican una 

ofensa que tenga por efecto humillar o herir la dignidad, decoro, 

honor, prestigio o reputación del actor, ni menos que la 

intención del demandado fuera que se considerara al actor 

como amenazador.

A guisa de ejemplo, debe puntualizarse que en la 

nota periodística se lee “PRIDA optó por negociar con el poder 

y le dio otro rumbo a su diario”; sin embargo, en relación con tal 

aserto, el autor precisó “De entrada: le cambió el formato, le 

quitó la carnita y lo volvió servil”, situación que revela que 

aunque el demandado empleó la palabra “servil” y la expresión 

“negociar con el poder”, ello únicamente se vincula con la 

opinión que externó el autor acerca del diario denominado 

“Síntesis”, lo que se robustece si se toma en consideración que 

en la propia línea la parte reo puntualizó “le cambió el formato y 
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le quitó la carnita”, esto es, que hacía referencia a la 

presentación y al contenido del periódico antes señalado, mas 

no a la persona del director de dicho diario. 

Dicho en otras palabras, en una sociedad plural, 

tolerante y abierta, deben admitirse incluso límites más amplios 

a la crítica cuando ésta se refiere a particulares que, como en el 

caso, tienen una proyección pública y cuentan con un rol activo 

en la sociedad, como lo es el director de un periódico, máxime 

que se debe tomar en cuenta que la génesis del problema 

radicó en un conflicto periodístico entre dos medios de 

comunicación, y que la crítica que observó el demandado en 

relación con la actuación del actor, se enfocó a denunciar lo 

que, desde su perspectiva, constituyó una posición no 

compartida acerca de la forma en cómo informar al público.

Por lo anterior, la suscrita considera que el 

proyecto que se analiza carece de los elementos suficientes 

para sustentar su sentido; de ahí este voto particular.

Firma la Magistrada disidente con el Secretario de 

Acuerdos, que da fe.
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