
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a las autoridades federales y 
de las entidades federativas a garantizar el derecho a la 
libertad de expresión de periodistas y comunicadores. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposiciones con punto de acuerdo: 
que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento de 
preceptos constitucionales en relación con la demanda de daño moral en contra 
del periodista Sergio Aguayo y; Punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se solidariza con el académico Sergio Aguayo Quezada ante la 
demanda interpuesta en su contra por el exgobernador de Coahuila, Humberto 
Moreira Valdés, presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11 . CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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a) En la sesión del miércoles 27 de julio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento de preceptos 
constitucionales en relación con la demanda de daño moral en contra del 
periodista Sergio Aguayo, presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha 27 de julio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R1A.-2722. 

b) En la sesión del miércoles 27 de julio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con Punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se solidariza con el académico Sergio Aguayo Quezada ante la 
demanda interpuesta en su contra por el exgobernador de Coahuila, Humberto 
Moreira Valdés, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Con fecha 27 de julio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R1A.- 2727. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A) En la propuesta se señala 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. 

Señala el proponente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
establece la forma en que la Secretaría de Gobernación debe proceder para 
mantener el orden constitucional. A fin de lograr dicho propósito, indica el Senador 
que la dependencia se habrá de coordinar con las organizaciones de la socieqad 
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. 
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En la propuesta se indica que 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 co_mo 
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. 

El proponente indica que 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. Señala que éste es el caso de la demanda 
presentada por el ex gobernador Moreira. Señala que 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. 

Destaca el proponente, que en princ1p1o 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. Se indica en la propuesta 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. 

El senador promovente manifiesta que 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. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

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 
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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. 

8) Los diputados promoventes señalan que el ex Gobernador de Coahuila 
demanda a Sergio Aguayo por un artículo que se publicó en el Diario Reforma el 
20 de enero y en el Siglo de Torreón, en donde el investigador del Colmex se 
refirió a Moreira como un ejemplo de la impunidad mexicana, luego de ser 
detenido en España por lavaqo de dinero y posteriormente liberado por falta de 
pruebas. 

Sergio Aguayo se refería así al ex líder nacional del PRI, Cito: "Moreira es un 
político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue 
omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y 
que, finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana", fin de 
la cita. 

Esto fue suficiente para que Moreira se molestara y demandara judicialmente a 
Sergio Aguayo por las que llamó "injurias, calumnias y ofensas" contra su persona. 
Además del pago de 1 O millones de pesos, el ex líder del PRI pide en su demanda 
una retractación pública, pago de daños punitivos por la ejecución de sentencia y 
publicación de la sentencia en los principales periódicos del país. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza cualquier 
intento por limitar la libertad . de expresión de Jos ciudadanos y expresa su 
solidaridad con el académico y articulista don Sergio Aguayo Quezada, ante la 
demanda interpuesta en su contra por el exgobemador de Coahuila, Humberto 
Moreira Valdés. 

111. CONSIDERACIONES 

En el proceso de investigación de esta Comisión dictaminadora, se da cuenta que 
el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, demandó al articulista 
Sergio Aguayo por daño moral, reclamando una indemnización de 1 O millones de 
pesos y una disculpa pública, argumentando sentirse lesionado E?mocionalmente 
por un artículo en el que el investigador escribió. 

La demanda fue presentada el pasado 28 de junio y aceptada el día 30 en el 
Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF). 
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El periodista Sergio Aguayo indicó que solicitó al Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas revise la demanda y se 
demuestre que puede ser protegido. 

En la investigación realizada por esta dictaminadora, se destaca que, la 
organización Amnistía Internacional aseguró estar preocupada por el posible uso 
de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México, por lo que 
urgió a las autoridades mexicanas a garantizar que el sistema de justicia civil no 
sea utilizado para hostigar y desacreditar a los periodistas. 

En virtud de lo anterior, para esta dictaminadora es importante manifestar que en 
México la libertad de expresión es un derecho humano reconocido en diversas 
declaraciones y tratados internacionales, como la Declaración Americana sobre 
Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos 
instrumentos internacionales de los que México es parte. 

En correspondencia con lo anterior, el artículo 1 o de la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDH) establece 
que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas se crea para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental 
de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, particularmente los 
derechos de libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. En 
materia de libertad de expresión, los artículos 6° y r constitucionales establecen 
que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión . · 

De acuerdo al artículo 27, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal le corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridade-s del 
país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos 
y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la 
atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en 
dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal 
efecto. 

Se destaca que el proponente hace referencia al artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal en el resolutivo de la propuesta, el cual no 
corresponde al tema de su interés, se destaca que el artículo correcto es el 27, 
como lo señala en sus consideraciones. 
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Esta dictaminadora confía 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, para garantizar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

En virtud de lo anterior, las y los legisladores integrantes de esta Primera 
Comisión consideran de mayor relevancia que las autoridades competentes 
deberán garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin 
miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a 
estar informada sobre todos los asuntos de interés público, 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. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las 
autoridades federales y de las entidades federativas a garantizar el derecho a la 
libe.rtad de expresión de periodistas y comunicadores. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2016. 
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1 Sen. Ismael Hernández 
1 Deras 
1 Presidente 
' 

i Dip. Edgar Romo Garcí 
! Secretario 
1 

¡ Dip. Federico Doring Casar 
! Secretario 

1 Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
1 Secretario 

¡ Dip. Adolfo Mota Hernández 

! Integrante 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 

! Integrante 
! 

, Dip. Francisco Es·cobedo 
. Villegas 

Integrante 

. Dip. Mariana Benítez Tiburcio 
1 

' Integrante 
! 

Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

Integrante 
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/ 
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