
Colección de Tesis Digitales

Universidad de las Américas Puebla
Aco Mixnahuatl, José Leonardo

La libertad de imprenta, como es sabido, por la mayoría de la población

mexicana, ha sido regulada desde la antigüedad. En un principio se

regulaba por que se creía representaba un peligro para los que se

encontraban en el poder.

Posteriormente, se le fue dando más libertad a la manifestación de las

ideas hasta llegar hoy día, cuya libertad de imprenta se encuentra

totalmente consagrada en nuestra legislación, en los Artículos 6º y 7º de

nuestra Carta Magna; en el primer artículo, se da la libre manifestación de

las ideas, con las únicas limitantes que son: el ataque a la moral, los

derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público;

en el segundo, se da la libertad de escribir y publicar escritos sobre

cualquier materia y no se podrá coartar la libertad de imprenta, salvo que

aténte al respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Actualmente y debido al constante desarrollo, tanto económico como

político, de nuestro país, los diferentes medios de comunicación masiva,

entre ellos la prensa, juegan un papel importante para continuar con

dicho desarrollo. Sin embargo, en ocasiones la prensa actúa con cierto

dolo, respecto a la información de los particulares, por lo que se debe

tener más cuidado regulando jurídicamente la actuación de este medio.

En este orden, primero se estudiará el que exista una efectiva regulación

jurídica de la prensa, de esta forma tratar de evitar se cause un daño

moral y/o económico a una persona, derivado de una responsabilidad, el

cual es causado por la mala actuación de algunos periodistas.

Posteriormente se analizará la relación existente entre la comunidad y la

prensa poblana. Así como el problema que significa para el particular al

enfrentarse a falsas publicaciones.

Un punto importante que tiene por objeto el presente estudio, es el dar a

conocer a los perjudicados los medios de defensa y a los reporteros poder

ofrecer los conocimientos básicos, a través de nuestras legislaciones, de

esta manera se pueda evitar una conducta ilícita, o bien dado el caso,

corregir su conducta y por supuesto llamar la atención del periodista para

invitarlo a realizar sus actividades con la mayor calidad posible, evitando

así el daño moral y/o económico a los particulares, por publicaciones sin

fundamento de la prensa.

Finalmente, de los resultados obtenidos de la investigación se hará la
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siguiente propuesta:

"El que se regule jurídicamente la actuación de la prensa de la ciudad de

Puebla, Pue. respecto a sus publicaciones, para disminuir los efectos

dañinos a los particulares de nuestra comunidad".
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