
Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LAREPÚBLICA

C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL H. CONGRESO DE LA UNION.

Presente.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento de preceptos
constitucionales en relación con el abuso del derecho que implica la
demanda de daño moral en contra del periodista Sergio Aguayo, con base en
las siguientes: •í.¡* -.j.i.'. wíit
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Consideraciones «I ** e-o
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El orden constitucional. rf ^

De conformidad con el artículo 27, fracción XI de la Le|¿ *forgáiiioa de lafS
Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría §e Gobernación,

entre otros asuntos, vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por

parte de las autoridades del país. El enunciado normativo es de amplio alcance

pues al utilizar la fórmula genérica de " autoridades del país " no cabe hacer

distinción de modo que quedan incluidos en dicho supuesto las autoridades tanto

de los tres Poderes de la Unión como de los tres Órdenes de Gobierno. Ello es así

en razón de que la Secretaría de Gobernación cuenta con la atribución de

mantener la gobernabilidad democrática del país. En otras palabras, a esta

dependencia toca verificar en el ámbito de la política interior el respeto y

observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de

la República.

La propia disposición en cita establece la forma en que la Secretaría de
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Gobernación debe proceder para mantener el orden constitucional. A fin de lograr

dicho propósito, la dependencia se habrá de coordinar con las organizaciones de

la sociedad civil para llevar a cabo trabajos y tareas de promoción y defensa de los

derechos humanos así como dar seguimiento a la atención de las

recomendaciones que emitan los organismos competentes en materia de

derechos humanos. También tiene la Secretaría la facultad de dictar medidas

administrativas.

La facultad consistente en la vigilancia sobre el cumplimiento de los preceptos

constitucionales cobra relevancia en relación con la demanda civil que por daño

moral presentó el ciudadano Humberto Moreira en contra del periodista Sergio

Aguayo. Organizaciones para la defensa de los derechos humanos, de carácter

mundial, como Amnistía Internacional así como diversos líderes de opinión

comprometidos con la construcción de la democracia en nuestro país consideran y

así lo manifiestan firme y enfáticamente que dicha demanda no es más que un

ataque inmediato y directo contra la libertad de expresión en general y el

patrimonio de Sergio Aguayo Quezada en particular.1

Distorsión del acceso a la justicia.

El carácter de justiciable de cualquier ciudadano que considere que ha sido

afectado en su esfera jurídica ha sido ampliado notablemente en México en los

últimos años. En efecto, a partir de la entrada en vigor de la Reforma

Constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de

1Véase la nota "Acusación de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, Umita libertad de
expresión: Al" en el vínculo siguiente consultado el 18 de julio de 2016: http://
www.ioseditoresxom.mx/acu5acion-humberto-moreira--contra-sergiQ-aguavo-Urnita-Ubertad-
expresion-ai: así como "El Caso Humberto Moreira y la Libertd de Expresión" en http://
www.eluniver5al.com.mx/blogs/ricardo-honis/2016/07/18/el-caso-humberto-moreira-v-ta-
libertad-de-expresion y "Demanda de Moreira, "un acto de intimidación y venganza política":
Amedi" en http://aristeguinoticia5.com/1507/mexico/demanda-de-moreira-un-acto-de-
intirnidacion-y-venganza-politica-amedi/ consultadas ambas en la misma fecha.
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la Federación el 10 de junio de 2011, se ha registrado una evolución pasando de

la mera justicia pronta y expedita a la configuración precisa del derecho de acceso

a la justicia que debiera desembocar en resoluciones finales en las que tenga

primacía la equidad. Proveniente del Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, las personas en territorio nacional cuentan con una mayor protección

de sus derechos para reclamar su eficacia en sede jurisdiccional. Sin embargo, el

ensanchamiento del espacio jurídico para presentar reclamaciones de todo tipo

ante los tribunales tiene un límite claro. La frontera que no se debe rebasar es el

abuso del derecho.

Los nobles propósitos en torno a la dignidad de la persona con que se han

reconocido los derechos humanos en nuestra Ley Fundamental no deben verse

afectados a través del ejercicio distorsionado a presentar demandas judiciales.

Éste es el caso de la demanda presentada por el ex gobernador Moreira. En

partes y como un todo, la pretensión procesal de daño moral del también ex

dirigente de un partido político denota de manera inequívoca el ánimo de

amedrentar e inhibir la libertad de expresión más que de pedir justicia.

En principio porque la demanda alude a manifestaciones, opiniones y expresiones

vertidas por el periodista únicamente en relación con las funciones públicas que el

supuesto ofendido ha desarrollado en su trayectoria como figura pública. Las

consideraciones periodísticas fueron producidas en ocasión de la detención del

señor Moreira en el Reino de España, acusado de diversas operaciones ilícitas. Si

bien es cierto que después de una semana de encontrarse detenido, el procesado

quedó en libertad, también lo es que en una Nación que ha tenido que expedir

toda una reforma constitucional anticorrupción, sin duda dichos hechos son del

interés de la opinión pública y despiertan todo tipo de manifestaciones desde

diversos ángulos, visiones y perspectivas.
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El contenido de la demanda revela no sólo su improcedencia que tocará

exclusivamente a los jueces dirimir, sino también su intención dolosa de mermar el

patrimonio del demandado a sabiendas de que el éxito judicial es escaso, si se

toma en cuenta que quien se ostenta como actor reclama, en esencia, el haber

sido afectado en sus sentimientos. Situación ésta notoriamente subjetiva para

cualquier persona pero aún más para quien se dedica a la política y está

acostumbrado a la exposición al público. Si fuera veraz la afirmación toral en que

descansa tanto la totalidad de la demanda como la incoación del procedimiento

civil, lo más probable en congruencia sería que Humberto Moreira hubiera

desertado de la política hace más de 30 años y nunca hubiera llegado ni a

gobernador de Coahuila ni mucho menos a presidente del Comité Ejecutivo

Nacional de un partido político con registro en toda la República. Como se puede

observar, ya que es evidente, la demanda carece de sustento tanto en los hechos

como en el Derecho y así emerge la verdadera intención que no es más que la

pretensión de amordazar a un periodista crítico y mandar el mensaje al resto de

los medios de comunicación de mejor imponerse la autocensura pues aunque se

deseche la pretensión, los demandados deben sufragar los gastos, que no son

pocos, que implica el juicio tanto en honorarios de abogados como en la génesis

de diversos peritajes para determinar lo que de antemano se sabe nunca ha

sucedido que es el que un miembro de la clase política que participa activamente

en la arena nacional se siente herido en sus sentimientos por una de cientos o

quizá miles de opiniones que se vertieron sobre la corrupción, acciones que se le

cuestionan durante su gobierno en Coahuila, en el contexto de su detención en

España.

Y, finalmente, lo que viene a dejar fuera de toda duda el carácter inquisitivo e

ilegítimo de la demanda radica en la pretensión del actor de que se le cubra un

monto en numerario que resulta exorbitante, con base en la desproporcionada
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petición de que no se aplique el techo legal establecido para este tipo de

demandas precisamente porque la voluntad del legislador fue evitar abusos con su

presentación.

La Libertad de Expresión, de nuevo vulnerada.

Resulta paradójico que a unos cuantos días de que fuese promulgada la nueva

preceptiva anticorrupción, se registre una agresión más en contra de un periodista.

En esta ocasión disfrazado el ataque de supuesta legalidad al usar el derecho a la

justicia como pauta para cometer abusos en contra de la prensa. Esta

distorsionada demanda es prueba de que aún falta mucho camino por recorrer en

la transición de México hacia la democracia y en la defensa y observancia de uno

de sus pilares: la libertad de expresión. Habiéndose logrado la descriminalización

de la libertad de expresión al expulsar de los códigos penales los delitos de

calumnia y difamación, se pretende ahora hacer uso ilegítimo del espacio que se

reservó para verdaderas afectaciones a la vida privada de las personas.

Confiamos en que tanto los tribunales de la ciudad de México como los federales,

ante el empuje de los derechos humanos y la sensibilidad que han mostrado sus

respectivos presidentes que se ha traducido en la emisión de diversos protocolos

para preservar los derechos humanos, sabrán conducir el procedimiento dentro de

los cauces legítimos, evitar molestias innecesarias al periodista demandado y,

finalmente, valorar en su justa dimensión la desbordada pretensión del político que

hoy se ostenta como actor.

Sin embargo, en un país como el nuestro donde por todos lados se palpa el

hartazgo y la indignación hacia los políticos que abusan del cargo y, en este caso,

de las leyes, resulta imperativo y además ético que la Secretaría de Gobernación

ejerza su facultad de vigilar el cumplimiento de la Constitución por parte de las

autoridades del país. Con ello se logrará consolidar la cultura de la libertad de
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expresión propiciando el respeto a los periodistas y los medios de comunicación y

contribuyendo, con absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial tanto

en la esfera de la Ciudad de México como de la Federación, a la adopción de

criterios que con justicia y equidad salvaguarden la libertad de expresión en la

República.
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PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Gobernación

para que ejerza la facultad establecida en la fracción XI del artículo 29 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal en relación con la agresión sufrida

por el periodista Sergio Aguayo al ser llevado a tribunales en abuso del derecho de

acceso a la justicia y vigile , en coordinación con las autoridades competentes de

la Cuidad de México que el procedimiento civil se trámite conforme a derecho .

016.

SEÑAD* UEZ SALINAS.
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