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Florence Marie Louise Cassez Crepin. 
                                 Vs. 
Procuraduría General de la República y otros. 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil. 
Expediente: 44/2015-V. 
Toca de apelación: ________________. 

 
 
 
 

 

C. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO 
EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO.  
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
 
La que suscribe FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN, 

por mi propio derecho designando como abogados patronos a los CC. 

Licenciados José E. Patiño Hurtado, Adolfo José Patiño Chávez, 

Santiago Roel Rodríguez, Jacob Víctor Castrejón Núñez, José 

Natividad Sol de Villa, Jesús Casillas Salas y Rocío Segura Gutiérrez; 

indistintamente, así como a los pasantes en Derecho Patricia Feria 

Kaiser y Víctor López Rivera; señalando como domicilio para oír y 

recibir toda clase de notificaciones el despacho ubicado en las calles 

de Cerrada Sierra de Vertientes número 51, colonia Lomas de 

Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11000 en esta 

misma ciudad; ante usted con todo respeto comparezco y expongo lo 

siguiente: 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 231, 243 y 

relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor, 

estando en tiempo y forma, vengo a comparecer ante este H. Tribunal 

de Alzada, en turno, a continuar con el RECURSO DE 

APELACIÓN, que hice valer en contra del auto de fecha 

VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, dictado en el 

expediente número 44/2015-V, del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, por considerar que se 

causan los agravios que se harán valer en este escrito.  
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 244 del Código 

Adjetivo de la materia, se expresan los siguientes:  

 
 

A G R A V I O S:  

 

I.- PRIMER AGRAVIO.  

 
I. 1.- PARTE DEL AUTO QUE CAUSA EL PRIMER 

AGRAVIO.- Está contenido en el contexto del auto de fecha 

veintisiete de enero del año dos mil quince. 

 
I. 2.- PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- El auto que se 

combate genera agravios a esta parte porque en el acuerdo que se 

impugna, dictado en el expediente 44/2015-V, del índice del Juzgado 

Segundo de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, no se 

interpretaron y valoraron jurídicamente los elementos y requisitos 

que se derivan de los artículos 14, 16, 17 y 104 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1916 del Código Civil, 12, 

14, 19, 23, 24 fracción IV, 322, 323, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles en vigor y 53 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; todos por su indebida valoración, 

interpretación y aplicación respecto de los hechos que dieron pábulo 

a la demanda impetrada en contra de los demandados.  

 
I. 3.- CONCEPTO DEL AGRAVIO.- El  acuerdo que se combate, 

dictado con  fecha veintisiete de enero de dos mil quince, causa 

agravios a la suscrita, en virtud de que el A Quo hace una incorrecta 

valoración, interpretación y aplicación de los preceptos legales y 

jurisprudenciales que invoca con relación a las prestaciones que 

pretendo deducir en juicio, y lo que es más, quebranta el espíritu del 

principio constitucional contenido en el artículo 17, que determina 

que la justicia se debe impartir de manera pronta e imparcial,  razón 

por la cual, al no estimarse de esa manera, es indudable que con ello 

se trastoca la garantía de seguridad jurídica que tiene todo ser 

humano y, concomitantemente, se quebrantan las disposiciones 
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contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la  

Convención Americana de Derechos Humanos, pacto de San José de 

Costa Rica, adoptada el 22 de noviembre de 1969, precisamente en 

sus artículos 1, 5, 8, 11, 24 y 25, al señalar, entre otras cosas, la 

obligación que tienen las Autoridades de respetar los derechos 

humanos así como  la integridad personal, y sobre todo, que todo acto 

que emitan debe ir encaminado, como una garantía y protección 

judicial,  a respetar y proteger la honra y la dignidad de las personas. 

 
Efectivamente, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: 

 
 

17.- “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”  

 
 

Por lo tanto, atendiendo al espíritu de dicha disposición, se puede 

establecer que, con la emisión del acuerdo que se combate, el A Quo 

no solo quebranta dicha disposición, sino que con ello hace nugatorio  

la administración  e impartición de la justicia dentro de los plazos que 

señala la ley ordinaria, esto es así porque, es evidente que sigue 

transcurriendo el tiempo a partir de la fecha en que se presentó la 

demanda, sin que hasta el momento se pueda determinar quién es el 

Juez competente para conocer de la misma, con lo que sin duda se me 

sigue causando un daño moral de difícil reparación, todo en perjuicio 

de mi persona, propiedades, bienes y posesiones; sobre todo porque 

una correcta interpretación lógica y sistemática del artículo 104 

Constitucional, que está por encima de toda otra disposición 

reglamentaria, y sobre todo por estar en consonancia con los tratados 

internacionales que se han citado, y de los cuales México ha sido 

parte, permiten afirmar que el Juez de Distrito, contrario a lo que 

sostiene en el acuerdo que se recurre, si es competente para conocer y 
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resolver de la demandada que oportunamente hice valer en contra de 

los demandados.  

 
En efecto,  el artículo 104 de la Constitución  Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece:  

“…Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:  

I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;  

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que 

se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de 

los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A 

elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, 

podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.  

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el 
superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer 
grado…”  
“V. De aquellas en que la Federación fuese parte…”  

 
En las relatadas condiciones, es incuestionable que el Juez Segundo 

de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, no carece de 

competencia legal para conocer y resolver la controversia planteada, 

toda vez que conforme a la disposición transcrita, debe conocer de 

todas las controversias del orden civil que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano,  a elección del 

actor como acontece en el presente asunto; por ende, si el artículo 

53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, está en 

armonía con la disposición contenida en el diverso 104, ya analizado, 

entonces de ninguna manera se me debe constreñir a promover la 

demanda ante diversa autoridad, puesto que la presentación de la 

misma la puedo hacer ante autoridad competente, pero a mi 

elección;  de manera que no es una facultad del A Quo determinar 

quién es competente para conocer de la citada demanda, sobre todo 

porque los artículos citados, esto es, el 104 y el 53, claramente 

determinan que es la parte actora quien podrá determinar si la 

aludida demanda la deban conocer las autoridades del orden común, 

no obstante ello, la elección de la suscrita, por la importancia y 

cuantía del asunto, es que la deba conocer el A Quo, quien 

incorrectamente se declaró incompetente.   
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Cabe precisar que el Juez de Distrito en el acuerdo que se combate, 

establece que no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción I 

del artículo 104; sin embargo, contrario a lo que sostienen los hechos 

básicos de la demanda, sí se derivan de un procedimiento 

relacionado con delitos del orden federal. 

 
De igual manera y en relación a la fracción II del artículo 104 

Constitucional en relación con el 53, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, contrario a lo que afirma, si se 

suscita y deriva del incumplimiento y aplicación indebida de leyes 

federales y tratados internacionales, que condujeran a que 

ilegalmente estuviera privada de mi libertad, por el tiempo que se 

menciona en la demanda y estando coludidas las personas que ahora 

señalo como demandadas. 

 
Respecto  a los codemandados, Televisa, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah; se debe 

mencionar que, el criterio del A Quo es desafortunado e 

improcedente, toda vez que, en el momento en que se verificaron los 

hechos por parte de dichos conductores, adscritos a la persona moral 

indicada, estaban explotando una concesión de orden federal; es 

decir, regida por leyes promulgadas por la Federación y en este 

sentido, contrario a lo que afirma el Juez de Distrito en el acuerdo 

que se recurre, si se actualiza la fracción II del artículo 104 

Constitucional, pues se reitera que la controversia se suscita por la 

aplicación indebida e ilegal de leyes federales y tratados 

internacionales y el daño moral fue causado por los demandados 

mencionados, al permitir que se realizara un foto montaje, al 

amparo de la explotación de una concesión federal. 

 
Finalmente, en relación a las fracciones III, IV, VII, VIII, del 

expresado artículo 104, y III, IV, V, VI y VII del artículo 53 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; efectivamente, la litis 

no encuadra en dichas fracciones, por lo que, no se hace 

pronunciamiento al respecto, pero si queda inmerso en la fracción 

en los párrafos anteriores y en la fracción V del citado artículo 104; 

ya que los hechos motivo de la demanda, se derivan de un hecho 
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delictuoso, en el que la Federación fue parte, lo que en si hace que el 

Juez de Distrito, ante quién elegí presentar la demanda, si es 

competente de pleno derecho para conocer y resolver de la misma.  

 
Por todo lo expuesto, debe decirse que si bien es cierto que el Poder 

Judicial es soberano y actúa con independencia en el ejercicio de sus 

funciones, no obstante ello, el conocimiento de la indemnización de 

daños causados desde el punto de vista moral, debe de ser de la 

competencia de los Tribunales Federales, cuenta habida que no 

puede excluir la responsabilidad del Estado de conocer de la 

indemnización de los demás poderes del Estado, los cuales aunque 

gozan de independencia funcional, el temor fundado podría incidir 

en los miembros de los Poderes en el ejercicio de sus funciones; por 

lo tanto, estimo que el argumento más fuerte es la ofensa a conocer 

de las indemnizaciones de carácter moral, pues, se debilita 

considerablemente ante la constitución que se inclina por reconocer 

la obligación del estado de indemnizar en los casos de error judicial 

en materia penal. El agravio directo que causa el juez de Distrito se 

encuentra establecido en el orden jurídico Constitucional puesto que, 

la constitución reconoce como uno de los derechos procesales, 

conforme al artículo 17, que señala que el proceso penal o en 

cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción toda 

persona tiene derecho a la indemnización por el estado, como lo es 

en el caso en concreto tomando en consideración que la federación 

interviene al resolver el asunto planteado por la suscrita Florence 

Marie Louise Cassez Crepin, al analizar en una forma puntual 

todos y cada uno de los pasos en que incurrió la autoridad judicial 

para condenarme a una pena de prisión, derivándose del estudio que 

como hecho notorio se invoca, amén de la presunción de la verdad 

legal, las decisiones judiciales se hayan debilitadas en un sistema 

judicial como el nuestro por tanto, la admisión de la responsabilidad 

del estado por los errores en que incurrió la autoridad judicial, aún 

los que participaron en todos los fueros, es compatible en el principio 

de estado de derecho concediendo esto como creado por el estado 

pero que se coloca por encima del mismo; nos encontramos dentro 

del estudio del error y resulta, en primer lugar, abocarnos a 
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conceptualizar el error y el error consiste en la creación de una ley 

especial que no aplica al caso en concreto cualesquiera que sean los 

motivos para caer en esta equivocación; es decir, conforme al 

diccionario jurídico, Osorio, dice “que este es el falso conocimiento o 

concepción no acorde con la realidad”, elemento básico que se hace 

valer en contra del auto por el cual se inhibe el Juez de Distrito de 

conocer la presente demanda en función a las personas morales, 

como la persona física, pues en el auto que se combate, también por 

inercia se inhibe de conocer en contra de Televisa, Sociedad 

Anónima de Capital Variable y de Carlos Loret de Mola y de Carlos 

Reinah; habida cuenta como se repite en líneas precedentes la 

Federación al intervenir la competencia lo es de este órgano 

jurisdiccional debiéndose revocar el auto de inhibición, habida 

cuenta que no cualquier interpretación dará lugar a no admitir a 

trámite una demanda toda vez que recae sobre una materia 

jurídicamente oponible, consecuentemente no es dable que exista el 

criterio que sustenta el juez federal, ante una interpretación errónea 

dentro del marco de posibilidades que la misma norma ofrece. 

Siendo así el Poder Judicial, debe admitir la demanda de mérito para 

el fin de adjudicarle responsabilidad tanto por error judicial como el 

causado por daño moral, cuando se cuestiona el modo en que ha sido 

ejercitada la potestad de juzgar por el funcionamiento imperfecto del 

servicio de justicia que refiere a la actuación u omisión de 

magistrados, funcionario de la función pública; la función 

jurisdiccional, hace referencia a la tarea específica que incumbe a 

todo servidor público tomando en cuenta que abarca el conjunto de 

actos necesarios para arribar a la admisión de la demanda, pues los 

actos realizados durante el transcurso del proceso que concluyó de 

un modo normal, es decir, sin una sentencia hacen más grave el no 

admitir la demanda; consecuentemente se dan los elementos típicos 

de origen a la responsabilidad demandada cuenta habida las 

omisiones o irregularidades de todos conocido, reiterando que se 

invocan como hechos notorios, caso Florence Marie Louise 

Cassez Crepin, dando como consecuencia a un daño irreparable y 

que la única obligación lo es por el estado; adhiriéndonos a la 
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doctrina podemos decir que la irresponsabilidad estatal por los actos 

jurisdiccionales es consecuencia de la presunción de verdad y por 

tanto se da un nuevo acto jurisdiccional dentro de la competencia del 

Juez de Distrito en los términos del artículo 104, fracción III de la 

Constitución General de la República; Guido Tawil sostiene que para 

la procedencia de la responsabilidad del estado, debe existir una sola 

ley que admita tal, de lo contrario hay tanta inconsecuencia, esto por 

los hechos u actos de la administración pública o por sus actos 

legislativos. 

Estimando la argumentación anterior deberá ordenar admitir a 

trámite una vez que se revoque el auto por el cual se inhibe de 

conocer el presente asunto el Juez de Distrito y correr traslado a los 

demandados tanto físico como moral. 

En conclusión, debe decirse que el criterio que se plasma en el auto  

que se recurre, es contraria a derecho, por lo que a través de este 

recurso y teniendo en cuenta el agravio causado, se solicita su 

revocación con todas sus consecuencias legales y considerarse que el 

Juez Segundo de Distrito, si es legalmente competente para conocer y 

resolver de la demandada.  

 
Sirven de apoyo a lo antes expuesto, los criterios jurisprudenciales, 

que a continuación se transcriben y que desde luego solicito se tomen 

en consideración: 

 

1.- Época: Décima Época  
Registro: 2006737  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a. CCXXXI/2014 (10a.)  
Página: 449  
 
DAÑO MORAL. SU CLASIFICACIÓN EN CUANTO AL CARÁCTER DEL INTERÉS 
AFECTADO. 
En nuestro ordenamiento jurídico se plantea una distinción en el tratamiento de la 
responsabilidad por daño al patrimonio moral, dependiendo de su carácter. En 
efecto, puede sostenerse que el daño moral es un género dividido en tres especies, a 
saber: (i) daño al honor, el cual afecta a una persona en su vida privada, honor o 
propia imagen; (ii) daños estéticos, que son los que afectan la configuración y los 
aspectos físicos de las personas; y, (iii) daños a los sentimientos o a la parte afectiva 
del patrimonio moral, como se les ha denominado en la doctrina, y que hieren a un 
individuo en sus afectos. 
Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
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quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular 
voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
Ibarra Olguín. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
2.- Época: Décima Época  
Registro: 2005532  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a. LI/2014 (10a.)  
Página: 661  
 
HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN. 
 
La doctrina ha sostenido que la configuración del hecho ilícito requiere de tres 
elementos: una conducta antijurídica, culpable y dañosa. Así, se entiende por una 
conducta antijurídica, aquella que es contraria a derecho, ya sea porque viole una 
disposición jurídica, o el deber jurídico de respetar el derecho ajeno. Asimismo, 
obra con culpa o falta quien causa un daño a otro sin derecho; dicha culpa o falta se 
traduce en no conducirse como es debido, esto es, una conducta culposa es aquella 
proveniente de la negligencia o falta de cuidado. Finalmente, el daño es una 
pérdida o menoscabo que puede ser material o extrapatrimonial; de ahí que desde 
un punto de vista económico, el daño es la pérdida o menoscabo que una persona 
sufre en su patrimonio, y el perjuicio es la privación de la ganancia lícita a la que 
tenía derecho. Por su parte, el daño o perjuicio extrapatrimonial (también conocido 
como daño moral) es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su 
integridad física o psíquica, en sus sentimientos, afecciones, honor o reputación. En 
conclusión, un hecho ilícito puede definirse como la conducta culpable de una 
persona que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena. 
 
Amparo directo 16/2012. 11 de julio de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; los 
Ministros José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reservaron su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 
Contreras. 
Amparo directo 74/2012. 10 de abril de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo; el 
Ministro José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 
Contreras. 
Amparo directo 23/2013. 21 de agosto de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo; los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su 
derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
3.- Época: Décima Época  
Registro: 2005537  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XLVII/2014 (10a.)  
Página: 673  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA 
DETERMINACIÓN RESPECTO DE SI UNA PERSONA DEBE CONSIDERARSE 
CON PROYECCIÓN PÚBLICA, NO DEBE CONSTREÑIRSE AL MOMENTO EN 



10 

 

QUE SUCEDIERON LOS HECHOS QUE MANIFIESTA AFECTARON SU 
REPUTACIÓN, SINO QUE DEBE EXTENDERSE HASTA EL DICTADO DE LA 
SENTENCIA CORRESPONDIENTE. 
 
Para que la candidatura a un cargo de elección popular le dé proyección pública a 
quien se duele de una invasión a sus derechos de la personalidad, deben 
considerarse dos aspectos: 1) el momento en que tuvo lugar ese hecho en relación 
con todas las actuaciones relevantes del juicio natural; y, 2) que la información 
difundida guarde alguna vinculación con su candidatura a un cargo público y el 
desempeño de ésta; es decir, que tenga alguna trascendencia para la comunidad en 
general, de forma que pueda justificarse razonablemente el interés de la comunidad 
en su conocimiento y difusión. Ahora bien, el análisis para determinar si una 
persona tiene proyección pública no debe limitarse al momento en que sucedieron 
los hechos que manifiesta afectaron su reputación, sino que debe extenderse al en 
que se reclama el daño moral, pues la popularidad que tenga la persona que se 
considere afectada en el momento en que se valora una merma en su reputación y 
se dicta la sentencia correspondiente, es esencial para determinar si se ocasionó ese 
daño o no y, en su caso, el alcance de éste. De ahí que para resolver la acción 
ejercitada por un candidato a un cargo público que se considera afectado, y 
determinar si se le causó un daño moral, debe analizarse el periodo que corre desde 
que se difundió la información hasta el dictado de la sentencia; en congruencia, 
tampoco debe excluirse de la valoración la notoriedad o proyección que haya tenido 
la persona durante dicho periodo, pues el análisis de los derechos en conflicto debe 
incluir todos aquellos aspectos que puedan incidir en la ponderación para 
determinar la intensidad y trascendencia de cada uno de los derechos en juego. 
Amparo directo 23/2013. Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán. 21 de agosto de 
2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo; los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas reservaron su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 
Contreras. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
4.- Época: Décima Época  
Registro: 2004964  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: I.1o.P.12 P (10a.)  
Página: 1405  
 
PROTECCIÓN A PERSONAS EN EL PROCESO PENAL. DEBE OTORGARSE EN 
CONDICIONES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD Y 
SEGURIDAD PERSONAL DE QUIEN LA RECIBE. 
 
La protección a personas nace de una relación binómica, conformada, por la 
obligación que toda persona tiene de cooperar con la administración de justicia en 
los procesos penales cuando haya presenciado o conozca de un hecho delictuoso, y 
por el derecho que tiene de recibir del propio Estado amplia protección si cumplir 
con aquella obligación le supone una amenaza o riesgo. El apuntado derecho y el 
correspondiente deber de los entes del Estado de protegerlo derivan del artículo 3 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho a la 
seguridad de la persona en unión con el derecho a la vida y a la libertad; mientras 
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo regula en su artículo 9; 
y en ese ámbito del sistema universal de protección de derechos, el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas en interpretación directa de los referidos 
preceptos, destacó la garantía de protección de toda persona que recibe amenazas, 
en el sentido de que cuando exista la necesidad objetiva, de que por las 
circunstancias del caso un individuo se encuentre en alguna situación de riesgo, el 
Estado debe adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar tanto su 
vida como su integridad personal. En el caso del sistema regional de protección de 
derechos fundamentales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
extendido los alcances de la aludida necesidad de protección (particularmente en la 
sentencia de fondo dictada en el caso Gómez López vs. Guatemala) para aquellos 
supuestos en que las amenazas de daño ponen en riesgo la integridad moral de las 
personas, y equipara la obligación de salvaguardar a una persona con el derecho de 
llevar adelante su proyecto de vida y de cumplir con los compromisos que haya 
asumido como propios. Consecuentemente, es un derecho fundamental de todo ser 
humano que se le garanticen tanto su seguridad como su integridad personal 
cuando con motivo de su participación en el proceso penal éstas puedan verse en 
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peligro, es inconcuso que deben otorgarse medidas para protegerlo, tanto en 
términos de salud -físicos-, como para que esté en posibilidad de continuar 
desarrollando sus actividades personales y laborales de manera regular, es decir, 
sin limitaciones producidas por la amenaza de sufrir algún daño o consecuencia 
fatal, tanto en su dimensión personal como familiar. 
Amparo en revisión 226/2012. 2 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Juan José Olvera López. Secretario: Roberto Negrete Romero. 
 
5.- Época: Décima Época  
Registro: 2003844  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.5o.C.4 K (10a.)  
Página: 1258  
 
DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. 
CONSTITUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL 
ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL. 
 
Si conforme a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no 
recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado 
respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser 
humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos de la 
personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados 
atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del 
hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen 
que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables 
de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen 
sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales 
porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse 
renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona 
misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. Ahora, del 
contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país 
actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el 
reconocimiento claro del principio pro personae, como rector de la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor 
protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la 
obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado 
Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea 
involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la 
personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se 
involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -
en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección 
consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con 
independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional 
hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección 
deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -
Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano. 
Amparo directo 35/2011. German Pérez Fernández del Castillo. 27 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 
Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 4/2012. German Pérez Fernández del Castillo. 31 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 
Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
 
7.- Época: Décima Época  
Registro: 2003634  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXXXVII/2013 (10a.)  
Página: 552  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA NEGLIGENCIA 
INEXCUSABLE DE LOS PERIODISTAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL 
HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL. 
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La exigencia del artículo 32 del ordenamiento en cuestión de demostrar la 
negligencia inexcusable del demandado debe entenderse dentro del contexto del 
concepto de "culpa", al constituir una conducta derivada de la falta de cuidado para 
verificar si la información difundida infringía o no un derecho de la personalidad. 
En el caso de la prensa, el criterio subjetivo de imputación hace referencia a la 
diligencia exigible en el desempeño de la actividad periodística. Ahora bien, es 
importante destacar que el legislador tomó la decisión de imponer un estándar muy 
exigente para poder atribuir responsabilidad civil a un profesional del periodismo 
como una estrategia para evitar las restricciones indirectas a la libertad de 
expresión. Al requerir que se trate de una negligencia inexcusable del demandado, 
el legislador pretendió que no cualquier clase de negligencia en el ejercicio de la 
libertad de expresión pudiera servir para justificar una condena por daño moral. La 
falta de cuidado tiene que ser de tal magnitud que se considere inexcusable. En 
consecuencia, si un periodista que difunde información íntima de una persona que 
considera de interés público instrumentó diversas medidas de diligencia para evitar 
que esa información pudiera vincularse con la persona, es indudable que dicho 
periodista no incurrió en negligencia inexcusable en la difusión de esa información. 
Si bien es posible que esas medidas eventualmente no sean totalmente eficaces, 
entre otras razones porque el periodista no controla todos los factores que pueden 
llegar a conducir a la identificación de la persona a la que se refiere la información, 
no debe atribuirse responsabilidad al periodista porque el estándar exige que su 
negligencia sea de una magnitud muy considerable. 
Amparo directo 3/2011. Lidia María Cacho Ribeiro y otro. 30 de enero de 2013. 
Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto 
concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 
Zubieta. 
 
8.- Época: Décima Época  
Registro: 2003303  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 38/2013 (10a.)  
Página: 538  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. 
 
Para el análisis de los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha adoptado el denominado "sistema dual de protección", 
según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a 
personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en 
una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus 
actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública 
alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa 
crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este tema, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de protección no 
se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que 
conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta 
aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un 
mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, 
sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen 
funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no 
significa que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, 
sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas 
intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia 
pública. La principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina 
conocida como "real malicia" o "malicia efectiva", misma que ha sido incorporada 
al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce en la imposición de 
sanciones civiles, exclusivamente en aquellos casos en que exista información falsa 
(en caso del derecho a la información) o que haya sido producida con "real malicia" 
(aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión). El 
estándar de "real malicia" requiere, para la existencia de una condena por daño 
moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan sido expresados con 
la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto constituyen las 
pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo de su 
gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor 
pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados 
referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con 
sanciones civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e 
intromisiones medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de 
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réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto 
constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para 
intromisiones no graves contra personajes públicos e intromisiones leves contra 
personas privadas. 
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de 
noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, quien reservó su derecho a formular voto particular; José Ramón 
Cossío Díaz reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.  
Amparo directo 25/2010. Eduardo Rey Huchim May. 28 de marzo de 2012. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Amparo directo 26/2010. Rubén Lara León. 28 de marzo de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de 
julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; 
José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente; Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas también reservó su derecho a formular voto 
concurrente por lo que respecta al apartado XI. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.  
 
Amparo directo 16/2012. Federico Humberto Ruiz Lomelí. 11 de julio de 2012. 
Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reservaron su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 
Contreras.  
Tesis de jurisprudencia 38/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha trece de marzo de dos mil trece.  
 
9.- Época: Décima Época  
Registro: 160425  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)  
Página: 4036  
 
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. 
 
El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los 
daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe 
observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este 
derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de 
protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben 
también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En 
México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 
Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del 
artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, 
ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte 
a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, 
provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites 
que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la 
República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la 
alteración profunda 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, producida por un hecho ilícito. 
Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación 
en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código 
Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una 
relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos. 
Amparo directo 8633/99. Marco Antonio Rascón Córdova. 8 de marzo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo 
Figueroa Salmorán. 
Amparo directo 399/2008. Gloria Susana Nava Rodríguez. 11 de septiembre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Román 
Fierros Zárate. 



14 

 

Amparo directo 661/2008. Rodrigo Toca Austin. 19 de febrero de 2009. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: Vidal 
Óscar Martínez Mendoza. 
Amparo directo 428/2009. Domingo Alejo López Cortés. 20 de agosto de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: 
Erick Fernando Cano Figueroa. 
Amparo directo 412/2009. 8 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: Vidal Óscar Martínez Mendoza. 
 
10.-Época: Novena Época  
Registro: 161198  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXLVII/2011  
Página: 229  
 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA IRREGULAR. LA POTESTAD REGULADORA DEL 
LEGISLADOR ES AMPLIA, PERO NO PUEDE LLEGAR A DESNATURALIZAR EL 
DERECHO A SER INDEMNIZADO, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 113 
CONSTITUCIONAL. 
 
El segundo párrafo del artículo 113 constitucional establece que la responsabilidad 
del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa y que éstos 
"tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes" otorgando, por tanto, un margen amplio 
al legislador para emitir la regulación correspondiente. Esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que este artículo otorga a los particulares un 
verdadero derecho fundamental sustantivo y concede al legislador un amplio 
margen para regular y concretar sus contornos y modos de exigencia. Sin embargo, 
el texto constitucional no opera una delegación total e incondicionada al legislador, 
quien no puede emitir una regulación que llegue a desnaturalizar el contenido del 
precepto. Por ejemplo, en el amparo en revisión 75/2009, la Suprema Corte 
sostuvo que el tope máximo de 20,000 salarios mínimos establecido en el artículo 
14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para el caso de las 
indemnizaciones de daño moral, era inadecuado y desproporcional porque 
obstaculizaba la indemnización íntegra de los daños sufridos en algunos casos; 
otorgando, además, incentivos perversos al Estado para no invertir suficientemente 
en la prevención de los daños -dando mantenimiento y mejorando el 
funcionamiento de los servicios públicos- en la medida en que puede resultarle más 
racional correr el riesgo de tener que pagar indemnizaciones topadas, de monto 
máximo previsible. 
Amparo directo en revisión 1044/2011. Alma Gricelda del Barrio López y otros. 15 
de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Francisca María Pou Giménez. 

 
11.- Época: Novena Época  
Registro: 162174  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.11o.C.231 C  
Página: 1067  
 
DAÑO AL PATRIMONIO MORAL DE LAS PERSONAS. SE PUEDE CAUSAR CON 
NOTAS PERIODÍSTICAS QUE SOBREPASAN LOS LÍMITES DEL LIBRE 
EJERCICIO DEL PERIODISMO, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AL NO TENER LA INTENCIÓN DE HACER DEL 
CONOCIMIENTO UN HECHO DE INTERÉS GENERAL, NI SIRVEN A LAS 
PERSONAS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE ENRIQUEZCAN LA 
CONVIVENCIA O PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA (LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL). 
 
Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de 
mayo de dos mil seis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, su 
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objeto o finalidad es regular el daño al patrimonio moral de personajes de la vida 
nacional o servidores públicos, derivado exclusivamente del abuso del derecho a la 
información o de libertad de expresión. Por consiguiente, la responsabilidad civil 
por daño al patrimonio moral de las personas que se reclame al amparo de la 
referida ley debe, necesariamente, tener su origen en la utilización de medios 
informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de expresión. Ahora bien, 
conforme a la citada ley, se considera que la información que den los periodistas 
debe ser de interés público y no debe sobrepasar ciertos límites, esto es, no debe ir 
en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando ésta sea un personaje 
de la vida nacional o bien un servidor público, pues el derecho de información no 
debe ser totalitario, sino que debe tener como sustento dos condiciones, a saber: 
que esa información sea de interés general o en beneficio de la sociedad 
democrática. Ello en virtud de que la finalidad de una nota periodística es informar 
al público en general sobre hechos de interés general. En consecuencia, las 
expresiones denostatorias que se realicen en un medio informativo en contra de 
determinada persona sin ese propósito, es decir, que no conllevan la finalidad de 
informar, sino sólo el de dirimir conflictos personales entre el autor de la nota 
periodística y la persona a la que se hace referencia en la misma, se deben 
considerar como insultantes, vejatorias e innecesarias en el ejercicio de la libertad 
de expresión, porque sobrepasan los límites de libre ejercicio del periodismo, el 
derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de 
hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la 
toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática. 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 474/2010. Miguel Lerma Candelaria. 28 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Laura 
Ivón Nájera Flores. 
 
12.- Época: Novena Época  
Registro: 162896  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Febrero de 2011  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.4o.C.311 C  
Página: 2281  
 
DAÑO MORAL. CONCURRENCIA DE ORDENAMIENTOS POR ABUSO DEL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
 
El daño moral se indemniza prescindiendo de que la lesión repercuta en el 
patrimonio material del dañado, y se regula en el artículo 1916 del Código Civil para 
el Distrito Federal, en el que se precisan los bienes jurídicos tutelados 
(sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos físicos y la consideración que de una persona tienen los 
demás). No obstante, cuando la afectación a algunos de esos bienes (vida privada, 
honor e imagen) se genere del abuso de los derechos a la información y de la 
libertad de expresión, es aplicable la Ley de Responsabilidad Civil para la 
Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito 
Federal, según su artículo 1. Tal distinción importa en asuntos donde se involucran, 
en la misma demanda, como bienes lesionados, los previstos en una y otra 
legislación (por ejemplo, honor, imagen y sentimientos con proyección a aspectos 
físicos), y se hace derivar el daño de un mismo comportamiento o hecho generador 
(abuso de los derechos a la información y libre expresión), en los que resulta 
necesaria, sin que nada obste para ello, la aplicación tanto del código como de la ley 
mencionados, pues esa misma conducta es susceptible de afectar a los derechos 
tutelados en ambas normativas, y es diferente el contenido de la reparación del 
daño, que en la ley especial comprende publicar o divulgar la sentencia 
condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron 
difundidos los hechos y opiniones que constituyeron la afectación (artículo 39), y 
sólo en caso de que no se pudiere resarcir así el daño, se fijará indemnización 
tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, 
las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, con un 
tope máximo del monto por indemnización (artículo 41). En cambio, en el código la 
reparación consiste, a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación 
anterior, cuando sea posible, o en el pago de daños y perjuicios (artículo 1915, 
primer párrafo), y el quántum de la indemnización -rectius, compensación, por 
tratarse de daño moral- se determina tomando en cuenta los derechos lesionados, 
el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, 
y las demás circunstancias del caso (artículo 1916, último párrafo), es decir, hay una 
variación de factores a ponderar, y no se contiene una taxativa predeterminada del 
monto. 
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Amparo directo 528/2010. Ana Luisa Cid Fernández. 28 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl 
Alfaro Telpalo. 
 
13.- Época: Novena Época  
Registro: 162893  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Febrero de 2011  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.4o.C.312 C  
Página: 2283  
 
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 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 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. 
Amparo directo 528/2010. Ana Luisa Cid Fernández. 28 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl 
Alfaro Telpalo. 
 
14.- Época: Novena Época  
Registro: 170103  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  



17 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Marzo de 2008  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.11o.C. J/11  
Página: 1556  
 
DAÑO MORAL. HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMACIÓN. 
 
El artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal establece en su segundo 
párrafo, tres hipótesis para la procedencia de la reclamación del pago o 
indemnización por daño moral, las cuales son: La primera, cuando se produzca un 
daño moral por un hecho u omisión ilícitos con independencia de que se haya 
causado daño material o no, por responsabilidad contractual o extracontractual, de 
manera que para que en esta hipótesis se produzca la obligación de reparar el daño 
moral por responsabilidad contractual o extracontractual se requieren tres 
elementos como son: a) la existencia de un hecho u omisión ilícita de una persona; 
b) que produzca una afectación a la persona en cualquiera de los bienes tutelados 
en el citado numeral; y, c) que exista una relación de causa-efecto entre el daño 
moral y el hecho u omisión ilícitos, por lo que la ausencia de cualquiera de estos 
elementos impide que se genere la obligación resarcitoria. Esta hipótesis establece 
la acción autónoma de la reclamación del daño moral. La segunda hipótesis 
consiste en que el obligado haya incurrido en responsabilidad objetiva prevista en 
el artículo 1913 del citado código, de modo que para su procedencia únicamente 
debe reclamarse la indemnización del daño moral simultáneamente a la 
reclamación de la responsabilidad civil objetiva, debiendo acreditar esta última 
para que la víctima tenga derecho a la indemnización del daño moral, por lo que en 
este supuesto no debe acreditarse la ilicitud del hecho u omisión que ocasionó el 
daño ni la relación de causa-efecto entre el hecho y el daño causado, aunque sí debe 
demostrarse que se transgredió cualquiera de los bienes jurídicos tutelados por el 
referido artículo 1916. La tercera hipótesis establece que para la procedencia de la 
reclamación del daño moral en contra del Estado cuando los servidores públicos 
causen un daño moral a una persona por hechos u omisiones ilícitos cometidos en 
el ejercicio de sus funciones, supuesto en el cual deben acreditarse cuatro 
elementos que son: 1) la existencia de un hecho u omisión ilícito; 2) que ese hecho 
realizado o la omisión se imputen a un servidor público en el ejercicio de sus 
funciones; 3) que produzca una afectación a determinada persona en cualquiera de 
los bienes tutelados en el artículo 1916 del ordenamiento invocado; y, 4) que exista 
una relación de causa-efecto entre el hecho u omisión ilícitos y el daño causado. 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 737/2003. Transportes Especializados Figuermex, S. de R.L. de 
C.V. 15 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Francisco Javier 
Rebolledo Peña. 
Amparo directo 308/2006. Qovadis, Comunicación, Periodismo y Publicidad, S.A. 
de C.V. 30 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Jesús Jiménez Delgado. 
Amparo directo 755/2006. Ernesto León López. 14 de diciembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: 
Lourdes García Nieto. 
Amparo directo 279/2007. Pedro Castillo Ortiz. 21 de mayo de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Susana Teresa 
Sánchez González. 
Amparo directo 549/2007. Susana Dosamantes Rul Riestra. 23 de noviembre de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: 
Susana Teresa Sánchez González. 
 
 
 

Criterios que desde luego solicito se tomen en consideración a la hora 

en que se dicte la resolución con motivo del recurso de apelación 

contra el auto que inadmite la demanda y de igual manera se pide se 

sigan los lineamientos expuestos en el caso Othón Cortez, por 

considerar que guardan íntima relación, por ser hechos públicos y 

notorios.   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado: 

 
 

A Usted C. Magistrado, atentamente pido se sirva: 

 
PRIMERO.- Tenerme por presentada, en tiempo y forma con este 

escrito, mediante el cual continuo con el recurso de apelación, que 

oportunamente hice valer en contra del auto de dos de enero de dos 

mil quince, dictado en los autos del expediente 44/2015-V, del índice 

del Juzgado Segundo de Distrito en materia Civil en el Distrito 

Federal. 

 
SEGUNDO.- En su oportunidad, se dicte la ejecutoria 

correspondiente, a través de la cual, se revoque el acuerdo 

impugnado, con todas sus consecuencias legales. 

 
TERCERO.- Por ende, se ordene al C. Juez Segundo de Distrito en 

materia Civil en el Distrito Federal, que se avoque al conocimiento de 

la demanda impetrada en contra de los demandados, ordene su 

emplazamiento en términos de ley, se siga el proceso por todos sus 

trámites legales y, en su oportunidad, se dicte la sentencia definitiva 

que conforme a derecho corresponda. 

  
CUARTO.- Se tenga como domicilio procesal el que indico y como 

autorizados para recibir notificaciones y toda clase de documentos a 

los profesionistas que menciono. 

 
 

E S     J U S T I C I A. 

México, D.F., a 9 de febrero de 2015. 
 
 
 
 

 
FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN. 


