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La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Para continuar con el análisis de esta minuta, se procede conforme 

al Reglamento del Senado, a elaborar una lista de oradores a favor y, en su caso, oradores en contra. 
 
Quienes deseen hacer uso de la palabra para referirse al mismo, favor de hacerlo del conocimiento de la 
Secretaría. En este caso, quiero agradecer la coadyuvancia del secretario de la Comisión de Gobernación, el 
senador Héctor Larios. 
 
No sin antes, nos da muchísimo gusto y damos una cordial bienvenida a nuestro compañero, al senador 
Fernando Yunes, nos sentimos muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros y con buena salud. Bienvenido. 
 
En ese sentido, le pido al secretario Héctor Larios que sea tan amable de elaborar la lista de oradores a favor y 
en contra, y conducir este debate. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Con gusto, presidenta. 

 
Vamos a registrar en primer lugar los oradores en contra de la propuesta de dictamen. Quienes estén en la 
situación: 
 
Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Dolores Padierna, Javier Corral, Angélica de la Peña y Manuel Bartlett. 
 
¿Oradores a favor? 
 
Senadora Cristina Díaz, Carlos Puente, ¿alguien más a favor? 
 
Vamos a iniciar el debate sobre este dictamen, con la flexibilidad del caso, pero nos marca el Reglamento 
participaciones de cinco minutos; de manera que… vamos, con la flexibilidad, rogando pues que el debate pueda 
fluir. 
 
Y daremos la palabra en cuanto sea posible, alternando, es decir, los dos primeros oradores en contra con 
oradores a favor. En el camino podrán registrarse más oradores, tanto en contra como a favor. 
 
Vamos a iniciar dándole la palabra al senador Alejandro Encinas. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 

 
Yo le pido al senador Larios que cuando vaya en el minuto 12, me avise para ir concluyendo mi intervención. 
 
Bueno, había planteado distintas observaciones en la reunión anterior, que quiero volver a enfatizar; pero 
también agregar algunos comentarios que distintos expertos en la materia nos han venido haciendo llegar en los 
últimos días. 
 
Y si bien todos entendemos la importancia de cumplir con la disposición que establece la propia reforma 
constitucional para legislar en materia de derecho de réplica, dentro de un periodo que ya prácticamente está 
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rebasado; lo cierto es que se ha postergado tanto el dictamen de esta minuta, que fue aprobada en diciembre del 
año 2013, que ha habido un conjunto de cambios constitucionales y legales que obligan a hacer una revisión 
mucho más pormenorizada de este proyecto que se mantiene en los mismos términos que envió la Cámara de 
Diputados aquí al Senado de la República. 
 
Entiendo el argumento de muchos compañeros y compañeras senadoras, en el sentido de que es mejor contar 
un mecanismo perfectible para poder ejercer este derecho; sin embargo, creo que en los términos como viene la 
minuta y después de reformas constitucionales en materia no solamente de telecomunicaciones, donde se 
estableció el derecho de las audiencias sino también en materia político-electoral, donde se estableció el derecho 
de las audiencias, sino también en materia político-electoral donde se estableció y reguló el derecho de réplica, 
donde ante los procesos electorales hay contradicciones que contravienen las disposiciones que ya fueron 
aprobadas por el Congreso de la Unión. 
 
Hemos señalado, en primer lugar, que durante este periodo la reforma político-electoral, la reforma a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 247, en su párrafo tercero, estableció el 
derecho de réplica para los partidos políticos, los candidatos y precandidatos.  
 
E incluso se ha generado ya jurisprudencia con interposición de estos recursos para que, a través del Proceso 
Especial Sancionatorio, el Tribunal resolviera sobre el derecho de réplica en materia electoral durante los 
procesos. 
 
En este caso, la minuta contraviene lo dispuesto ya en la reforma política-electoral, y establece que la réplica 
electoral se mantiene en los mismos tiempos y normas jurídicas que el resto de la réplica en materia civil. 
 
Es decir, se le está tratando de dar el mismo procedimiento de protección de intereses jurídicos a situaciones 
totalmente distintas. Una, que es la vía civil en materia del derecho a la buena imagen u honra de las personas; y 
otro, que es la réplica electoral. 
 
Y, en los tiempos dispuestos en esta legislación, la réplica electoral se va a poder ejercer ya que haya terminado 
el proceso electoral por lo menos. 
 
Pero aquí lo importante es que hay una contradicción entre lo que es la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y esta propuesta de derecho de réplica donde ya hay jurisprudencia y se ha aplicado 
el derecho de réplica a través del Proceso Especial Sancionatorio en el Instituto Nacional Electoral y lo resuelve 
el Tribunal Federal Electoral. 
 
Otro de los problemas que entra en contradicción con las reformas constitucionales que hemos realizado, es el 
que se refiere al derecho de las audiencias, que quedó establecido en la reforma del artículo 6º constitucional.  
 
Y yo he insistido que, tanto el derecho de réplica como el derecho de las audiencias son derechos concatenados 
que están íntimamente ligados. Y en esta minuta no solamente no se considera el derecho de las audiencias sino 
tampoco se ha hecho el análisis de la reglamentación que ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
estableció en materia del derecho de las audiencias y el defensor de las audiencias en los medios de 
comunicación, que debería estar incorporado en la minuta. 
 
Otro de los problemas centrales –voy a referirme a tres o cuatro más para permitirles a los demás compañeros 
hacer el uso de la palabra– está en el artículo 4º del presente proyecto de dictamen, en donde se establece 
quiénes son los sujetos obligados a cumplir con el derecho de réplica, en donde se señala con precisión a los 
medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de 
información responsable del contenido original. 
 
Pero en el párrafo siguiente, después de que se definen los sujetos obligados, se exime, se elimina a los medios 
de comunicación y se reduce estrictamente el procedimiento a las agencias de noticias, los productores 
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independientes y cualquier otro emisor responsable de haber generado una información que no se apegara a la 
realidad. 
 
Esto se liga con el artículo 5º del proyecto, donde hay una confusión respecto a distintos conceptos en materia 
periodística.  
 
La iniciativa define el derecho de réplica frente a la información inexacta que afecte el derecho del honor, la vida 
privada y la propia imagen, o implique agravio político económico; lo que habrá de ser muy difícil de acreditar por 
parte del agraviado. 
 
Y señala que la crítica periodística que será sujeta al derecho de réplica, siempre y cuando esté sustentada en 
información falsa e inexacta y cause agravio a la persona, corresponderá fundamentalmente a notas 
periodísticas, reportaje, crónica, entrevistas, y elimina todo lo que se refiere a los géneros de opinión: el artículo 
de opinión, la columna, el cartón, que deberían también ser parte del ejercicio del derecho de réplica, porque la 
editorialización de una noticia en un medio de comunicación no puede eximir a quien se acusa con información 
inexacta, de su derecho a dar una referencia, incluso de un cartón, de una caricatura periodística. 
 
El género periodístico en su conjunto debe ser sujeto pleno del derecho de réplica. 
 
De la misma manera, en el artículo sexto hemos señalado como una inconsistencia grave el hecho de que debe 
quedar plenamente establecido que la réplica es gratuita, expedita y general. 
 
Sin embargo, cuando se publica una información a través de una inserción pagada, un informercial, una gacetilla 
electrónica, el agraviado tendría que contratar, en el mismo espacio y con el mismo costo el espacio para ejercer 
su derecho de réplica, lo cual está generando de manera disfrazada un nuevo mercado en los medios de 
comunicación, el mercado de la réplica, donde uno tiene que pagar para ejercer su derecho ante un agravio 
cometido, ya sea por la autoridad o por un particular. 
 
Creo que son muchos los temas que pueden derivarse de esta minuta que debería de alentar una revisión 
profunda y retomar las propuestas que aquí hemos presentado diversas senadoras y senadores, para que en 
primer lugar no estemos generando una ley con un gran margen de discrecionalidad, favorable a los 
concesionarios de los medios de comunicación, que limita el ejercicio del derecho de los ciudadanos e incluso 
también ahora de los partidos y los candidatos en materia electoral y que abrirá un espacio a un proceso de 
judicialización y de alegatos jurídicos, cuando el objetivo fundamental de una ley de esta naturaleza es garantizar 
el ejercicio expedito del derecho de los ciudadanos. 
 
No hay que olvidar que el eje central de esta discusión es el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos 
frente a quienes son concesionarios de los medios de comunicación y de los partidos y quienes pueden generar 
información que dañe el honor de las personas o que difundan información falsa. 
 
Y hay un tema que en lo personal yo no había conocido, lo conocí a través de la doctora Irene Levi del Centro de 
Investigaciones y Docencia Económica, que ameritaría una discusión más detallada, que está vinculado sobre 
las competencias para legislar en materia de derecho de réplica, en el ámbito sólo del Congreso de la Unión y no 
en el ámbito de los estados. 
 
Ese es el alegato, aquí se ha insistido en que no es competencia de los estados legislar en la materia. Sin 
embargo ya hay estados, Michoacán y Guerrero, que han legislado en materia de derecho de réplica en materia 
electoral y la Suprema Corte de Justicia ha reconocido la facultad y competencia local para legislar en la materia. 
 
Aquí, si la ley ya alargó la cuestión, no solamente es el tema de la contradicción en materia electoral, sino 
realmente cuál es el alcance de las facultades, competencias y concurrencias locales en la legislación de la 
materia, cuando por lo menos en materia de réplica electoral, los estados tienen facultades plenas para legislar. 
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Y si a eso le agregamos la contradicción entre lo que existe en la LEGIPE y en lo que se establece en esa 
minuta, la confusión en el ejercicio del derecho en materia electoral, pues prácticamente va a llevar a que se 
conculque este derecho, en agravio, en el caso electoral, de los partidos, candidatos y precandidatos. 
 
Por eso, yo insisto, se requieren cambios importantes a esta minuta y no por tener una ley que efectivamente 
busque reglamentar el derecho de réplica, generemos un instrumento y lo que va a hacer es limitar, restringir, 
burocratizar y judicializar este tema en favor de los medios de comunicación y en demérito del derecho de los 
ciudadanos. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias senador Encinas. 

 
Tiene ahora la palabra, para hablar a favor del Dictamen, el senador Carlos Puente. 
 
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. 

 
Compañeras y compañeros: buenos días. 
 
Yo estaba escuchando con atención al senador Encinas, en la reflexión que hacía en su punto de vista para 
hablar en contra del presente Dictamen. 
 
Yo creo que me dio un deja vu de lo que vivimos en la pasada sesión. 
 
Creo que los argumentos siguen siendo los mismos y habrá que volver a contrastarlos para poder dejar muy 
claro que al menos un servidor, no coincide en algunos de ellos y sobre todo el argumentar por qué. 
 
Se refiere que en el Artículo Cuarto se está excluyendo a los medios, a algunos medios de comunicación. 
 
Me gustaría dar lectura textual, donde dice: 
 
“Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor 
de información responsable del contenido original, serán sujetos obligados en términos de esta ley y tendrán la 
obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma”. 
 
Creo que es muy claro que todos ellos están y son sujetos obligados. 
 
El siguiente párrafo lo dice de manera muy clara. Y vuelve a repetir los mismos: 
 
“Las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor -¿sí?-, cualquier otro emisor de 
información, -y qué es un medio de comunicación si no muchas veces un emisor de información-, responsables 
del contenido original, cumplirán la obligación a que se refiere el párrafo anterior”. 
 
Entonces desde el punto de vista de un servidor, no se está excluyendo a ellos. 
 
En el Artículo Quinto, en donde se habla del por qué, el por qué tiene que darse este derecho de réplica. Claro 
que inicia mencionando que es con la crítica periodística, la cual será sujeta al derecho de réplica en los términos 
previstos en esta ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta. 
 
Creo que todas las veces que nosotros, o algunos de los agraviados solicitan o solicitamos el derecho de réplica, 
es precisamente por eso: por información falsa o inexacta, que es como nosotros lo debemos de solicitar. 
 
Pero aquí cuya divulgación, y está también claro, que cause un agravio. Y creo que eso no es tan difícil de 
demostrar. 
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Yo creo que es público cuando existen señalamientos y cuando tenemos las pruebas que no son contundentes y 
que eso nos permita tener este derecho de réplica. 
 
En el Artículo Sexto, en el seis, donde se habla que se crearía un nuevo mercado. No, no se crearía un nuevo 
mercado y por qué. 
 
En el último párrafo del Artículo seis, dice: “en caso de que la réplica o rectificación derive de información 
difundida por una inserción pagada, el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por 
la publicación de la réplica a quien haya ordenado en ese caso la inserción, no que ellos hayan generado un 
mercado nuevo”. 
 
Claro, hay una afectación; si hay un responsable, ese mismo tiene que cubrirlo. 
 
¿Por qué en este caso deberíamos de pretender que lo cubra un medio de comunicación, cuando alguien mandó 
pagar una inserción en un diario de circulación, por qué el medio debería de asumirlo? 
 
Entonces, estaríamos nosotros obligándolos a que el medio tiene que hacer una investigación de una inserción 
que alguien es responsable de ella. Es por eso que creo que sí debemos de también trasladar esa 
responsabilidad a aquel que pagó una inserción. 
 
Ahora bien… 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Inaudible). 
 
El Senador Carlos Puente Salas: No, está muy claro, aquí lo dice, y vuelvo a dar lectura: 

 
“En caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada, el medio de 
comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica, a quien haya 
ordenado la inserción”. Esto, en el caso de que haya sido pagada, ¿de cuál otro mercado estamos hablando?, si 
la información no se puede comercializar y lo sabemos. 
 
Creo que es algo que sí hay que dejar claro. 
 
Ahora, dejar muy claro que desde la página 10 –si no me equivoco– en la exposición de motivos, en la presente 
ley se reconoce este derecho de réplica como un derecho humano. Y el derecho de réplica tiene su fundamento 
constitucional en el artículo 6º. 
 
El artículo 1º constitucional establece los principales principios aplicables a todos los derechos humanos 
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Se entiende que todo artículo sobre derechos 
humanos, tiene relación directa al párrafo 1 y 2 de este mismo artículo. 
 
Sin embargo, el primer artículo de nuestra Constitución contiene otras muy diversas áreas: el derecho de réplica 
es un derecho humano, no es necesario establecer que sea reglamentaria del artículo 1º, toda vez que éste 
habla sobre el género de derechos humanos. El derecho de réplica es la especie de derecho en el género de los 
derechos humanos. 
 
Creo que los argumentos se vuelven a repetir en el por qué no aprobar el presente dictamen. Pero yo quisiera 
compartir, compañeras y compañeros, con ustedes que hagamos la reflexión, que llevamos ya mucho tiempo en 
el análisis y discusión de la misma; que si nosotros no decidimos aprobar esto y no lo hacemos, vamos a estar 
nuevamente y mantenernos en falta, vamos a seguir a través de los procedimientos, como lo estamos haciendo 
actualmente, y no vamos a contar con ninguna otra herramienta. 
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Creo que al día de hoy la minuta que viene de Cámara de Diputados, como todo, en su momento podrá y será 
perfectible; pero en este momento nosotros tenemos esa gran oportunidad de convertirlo esto en una ley, en una 
ley que beneficia; en una ley que nos da derechos; en una ley que nos reconoce esos derechos que tienen y que 
tenemos todas y todos los mexicanos. 
 
Creo que estamos ante la oportunidad de aprobar y de avanzar en esto. Que habrá muchas cosas que el día de 
mañana nosotros podamos corregir, en cualquiera de las legislaciones que hemos aquí trabajado, son 
perfectibles. 
 
Creo que en todas se puede abonar, pero entender perfectamente el momento procesal parlamentario en el cual 
podemos esto convertirlo en una realidad y brindar de este derecho tan importante, que muchos de nosotros, que 
muchos de nuestros compañeros lo han padecido y que hoy no lo tenemos y no lo reconocemos. Estamos ante 
esa posibilidad. 
 
Yo los invito, aquellos que están en contra, a que lo reflexionen y que podamos ver el cómo sí y no el por qué no. 
 
Por su atención muchas gracias. Es cuanto. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, senador Puente Salas. 

 
Tiene ahora la palabra el senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en contra. 
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, senador Larios. 
 
Compañeras, compañeros senadores, los argumentos siguen siendo los mismos. Pues obvio, si no le cambiaron 
ni una coma al dictamen que conocimos por la convocatoria que se hizo el último día de la pasada Legislatura; y 
ahora resulta que nos días después volvemos a ser convocados con el objeto de que a pesar de que se señaló 
que cómo era posible que habiendo estado eso tanto tiempo escondido en un cajón, ahora se quisiera sacar con 
tanta rapidez. 
 
Por eso son los mismos argumentos, lo que estamos evidenciando aquí, compañeras, compañeros senadores, 
es algo por lo cual los ciudadanos critican mucho al Poder Legislativo.  
 
Estamos aquí para legislar, pero no queremos hacer las cosas. Decimos: “Pues ya habrá algún momento 
posterior donde cualquier reforma, iniciativa que hemos impulsado, pueda ser revisada”. Pues la idea es que lo 
hagamos en este momento. 
 
Estamos hablando de un tema de tal importancia, que –yo lo digo con mucho respeto, pero directamente– 
estamos volviendo a fallar como Poder Legislativo por no hacer las cosas bien, que es lo único que se ha pedido 
y por lo cual se logró una prórroga, pero que finalmente no sirvió de nada porque –como dice el senador Puente– 
pues sí, estamos hablando de los mismos temas porque no se hizo ningún ajuste. 
 
Por eso yo tengo que volver a reiterar –como lo ha hecho el senador Encinas– parte de nuestros argumentos; 
con la esperanza –como siempre lo hacemos– para ver si de último momento se reacciona. 
 
Sí nosotros celebrábamos –y siempre lo haremos cuando toquemos este tipo de temas– que es importante 
impulsar un asunto que ha estado como parte fundamental de la agenda de este Senado.  
 
Uno de los grandes pendientes –decía yo también en la sesión pasada– del Congreso de la Unión; pero también 
externamos, compañeras y compañeros, lo dijimos con mucha claridad, y otras compañeras y compañeros 
senadores también lo hicieron, que la preocupación del Grupo Parlamentario del PRD se basaba precisamente 
en las deficiencias del proyecto. En que hay muchos cabos sueltos y esos cabos sueltos, inclusive para algunos 
de nosotros, representan un retroceso a lo que ya viene plasmado en la ley.  
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Tal es el caso, como lo hemos venido comentando, de los temas que tienen que ver con la materia electoral, 
pues, insistimos –y bueno, como camaradas, le ofrecemos la disculpa al senador Puente, pero hay que 
volvérselo a reiterar a él y a todos, con mucho respeto– si vamos a imponerles las reglas de la réplica común a 
este tema que tiene que ver con asuntos electorales, va a quedar sujeta a plazos mucho más largos de los que 
están establecidos actualmente en la ley, y así evidentemente se va a perder la oportunidad, se va a perder la 
celeridad, que hablando de temas electorales son asuntos fundamentales. 
 
¿De qué va a servir, ya que esté terminando el proceso electoral, que se le pueda dar el derecho de réplica a 
algún candidato, como aquí se ha dicho? 
 
¿A quién beneficia esta falta de celeridad?  
 
Lo dijimos y lo volvemos a repetir. Pues a los medios de comunicación o a los generadores de información que 
tienen el interés, lo han tenido y que lo seguirán teniendo, en impulsar a algún candidato en particular y a emitir 
información falsar sobre los contendientes, y ahí hay el desequilibrio. 
 
Y eso ha pasado, y lo saben bien quienes vienen a defender a las televisoras.  
 
Así es que no nos digan, compañeras, compañeros, con mucho respeto; no nos digan que esto no ha sucedido 
en este país. Esto ha pasado y seguirá pasando si no hacemos las correcciones, y por eso estamos invitando –
yo lo vuelvo a hacer– si hay necesidad de otro espacio para reflexionar, revisar y debatir y no legislar sobre las 
rodillas, hay que hacerlo. 
 
Por supuesto que también va a beneficiar a los partidos políticos que les encanta la guerra sucia y que ya 
deberán estar preparando, como lo han hecho en otros procesos, y hay incontables ejemplos para que cada 
quién se ponga el saco, de que esto sucede así. 
 
Nosotros creemos, compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRD, que el Procedimiento 
Especial Sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales debe seguir 
siendo la vía para resolver los casos de réplica en materia electoral. 
 
Y debo subrayar que es cierto que este es un procedimiento esencialmente sancionatorio, pero al dirimir el 
derecho de réplica tendrá por lógica efectos restitutorios. 
 
Por lo tanto no es un procedimiento incompatible y será mucho más expedito y oportuno que el previsto en este 
proyecto y por eso lo subrayamos. 
 
Pero también hay muchos cabos sueltos. Yo me referiré a algunos, porque mis compañeras y compañeros que 
han solicitado el uso de la voz, tendrán algo que reflexionar. 
 
Uno de estos, vuelvo a insistir, es la posibilidad de que un medio de comunicación demore la entrega de una 
copia del programa o de publicación que contempla la información falsa, con ese perverso fin de que se venzan 
los tiempos, los plazos procesales para interponer una demanda y este proyecto, hay que decirlo con esas 
palabras, no contempla candados que impidan esas chicanadas. 
 
Por lo tanto, insistimos a todos ustedes, compañeros de las comisiones unidas, que este es un asunto, este 
dictamen que no debiese votarse en aras de respetarnos nosotros mismos, hacer un trabajo legislativo como lo 
está pidiendo la CENAVI. 
 
Es cuanto. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias senador Benjamín Robles Montoya. 
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Tiene ahora le uso de la palabra la senadora, para hablar a favor, la senadora Cristina Díaz. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias senador. 

 
Yo creo que es muy importante señalar y bien lo han dicho ustedes, las posiciones al parecer en esta mesa 
siguen siendo y son las mismas. No hay un cambio de postura. 
 
Pero sí es importante comentar que sí es un tema que hemos venido discutiendo y lo hemos puesto en la mesa 
de las comisiones correspondientes. 
 
Vuelvo a señalar que esto sucedió en el 2013, para ser exactos el 13 de diciembre; posteriormente el 3 de abril 
del 2014 y aclaro que también en la mesa de la reforma política, donde se trabajó con un grupo plural, se 
consideró y aquí están varios de mis compañeros que este tema quedaba encorchetado y no se vería en tanto 
cuanto se hiciera el proyecto o el dictamen de ley reglamentaria, un tema que también, por la importancia que 
tiene, fue revisado por la Junta de Coordinación Política. 
 
Déjenme decirles que hemos seguido con mucha atención su posicionamiento, a partir de los cambios que 
ustedes sugieren y por supuesto que entendemos que la presunción de la intención de quienes no están a favor 
de cómo está el dictamen, es de generar que el derecho de réplica sea un derecho más dinámico y 
argumentando que la ley que estamos sometiendo a su consideración, en el supuesto de los que están en 
contra, carece de un procedimiento expedito, efectivo, para lograr su ejercicio. 
 
Sin embargo, quienes estamos a favor del dictamen consideramos que este proyecto sí está basado en el 
supuesto de que al hacer necesario un ejercicio de este derecho, deberá hacerlo el titular del derecho a través 
del siguiente procedimiento. 
 
Y pido pues la paciencia, porque lo que estamos hoy revisando minuciosamente es el procedimiento. Unos 
tienen un punto de vista y nosotros, quienes consideramos que el dictamen presentado es el correcto. 
 
Repito lo que argumenté la vez anterior y que ustedes están argumentando también de manera importante: 
 
Tratándose de transmisiones en vivo por parte de prestadores de servicios, de radiodifusión, o que prestan 
servicios de televisión y audio restringidos, si se permitiera ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente 
durante la misma transmisión en la estación y en términos previstos en la ley. 
 
Si no fuera el caso anterior, la persona que desea ejercer el derecho de réplica debe presentar ante el sujeto 
obligado, en un plazo no mayor de los 5 días hábiles, un escrito que contenga la solicitud y que incluya 
igualmente diversos requisitos que están estipulados en el Dictamen. 
 
El contenido de la réplica debe limitarse a la información que la motiva. 
 
Si la solicitud de réplica se considera procedente, deberá publicarse o transmitirse al día siguiente de la 
notificación de la resolución a que se hace referencia anteriormente, cuando se trata de programas o 
publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o emisión, en los demás casos. 
 
En caso de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta, debe publicarse íntegramente sin 
intercalaciones en la misma página, con las características similares a la información que la ha provocado y con 
la misma relevancia que se da esa nota. 
 
Cuando se trata de información transmitida a través de un prestador de servicios, como lo ha subrayado en su 
exposición el senador Puente, en servicios de radiodifusión, o uno que preste servicios de televisión o audio 
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restringidos, la rectificación de la respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con 
características similares a la transmisión que lo haya motivado. 
 
En el caso de agencias de notificas que difunden información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio de 
una persona en los términos que están previstos en esta ley, deben difundir por los mismos medios a sus 
suscriptores la rectificación o respuesta que realiza la persona legitimada para ello y tiene un plazo máximo de 24 
horas, contadas a partir de la fecha en que se resuelve la procedencia de la solicitud de réplica. 
 
En caso de medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica 
adquirida o proveniente de agencias de noticias o de productores independientes, están obligados a difundir la 
réplica o rectificación respecto a esta información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual sus 
contratos o convenios deberán asentarlo, debe quedar asentado en los convenios. 
 
Y el medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o rectificación al día siguiente de la notificación 
de las agencias o productores independientes cuando son programas o publicaciones de emisión diaria, y en la 
siguiente transmisión o edición, en los casos. 
 
También existen, en los casos siguientes, el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o 
transmisión de la réplica. 
 
No diré, son más de 7 supuestos. También hay que ver los derechos que tienen y las obligaciones que tienen, 
pero también ellos, dentro de este Dictamen, está también regulado. 
 
Todos los casos anteriores, el sujeto obligado también debe justificar su decisión y notificársela a la persona 
solicitante en los términos 3 días hábiles, contados a partir de la fecha en que emite su resolución, de acuerdo al 
Artículo 12 y desde luego de acuerdo a la ley debe de acompañar, en su caso, las pruebas que al efecto resulten 
pertinentes. Aclaro porque esta es una carretera de ida y de regreso. 
 
Adicionalmente se reconoce el acceso a la intervención jurisdiccional para exigir la garantía del derecho de 
réplica cuando se está en contra de la resolución emitida mediante el procedimiento que ya expusimos, ante un 
juez de distrito especializado en esta materia y para su debida sustanciación, bajo el siguiente procedimiento: 
 
Es importante que todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de esta presente ley, es 
competencia exclusiva de autoridades federales en el ámbito de sus atribuciones. 
 
Y también es importante señalar que en donde no reside un juez de distrito y siempre que la información falsa o 
inexacta, cuya rectificación se reclame, sea emitida o publicada por sujetos obligados en el mismo lugar o lugar 
próximos, los jueces de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique dicho sujeto obligado, tendrá 
facultad para recibir la demanda de réplica y debiéndose resolver en la forma y términos que establece el 
ordenamiento jurídico. 
 
A esta solicitud de inicio de procedimiento judicial, debe presentarse ante el juez de distrito competente dentro de 
cinco días hábiles siguientes, lo que produzca en los siguientes supuestos: 
 
Que reciba la notificación, la resolución del procedimiento referido en el artículo 12 y que no está de acuerdo. 
 
Que no haya recibido la notificación y, 
 
Que no se haya producido resolución en los términos previstos. 
 
Y en el escrito en que se realice este inicio de procedimiento a que se refiere el presente capítulo, debe 
señalarse diversa información señalada en la ley a todo escrito de solicitud de inicio de procedimiento, el 
promovente deberá de hacerse acompañar por los documentos. 
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Creo que es importante subrayar que en este procedimiento judicial del derecho de réplica, no se sustanciarán 
incidentes de previo y especial pronunciamiento, en caso que hubiere; y se resolverán al emitirse las 
resoluciones que ponga fin a dicho procedimiento. 
 
Creo que es importante decir que en contra de las resoluciones que el juez emita, de conformidad con la 
presente ley, procede –y lo subrayo– el recurso de apelación en los términos previstos por el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 
Si la sentencia terminara en la procedencia de las pretensiones del demandante, el juez además de imponer la 
sanción establecida, ordena al medio de comunicación, agencia de noticias, productor independiente o cualquier 
otro emisor de información, la difusión o publicación de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de 
los tres días hábiles siguientes a partir de la noticia de la sentencia. 
 
Y en el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica, sin duda procede la condenación de costos. 
 
Por aquí también ha sido muy importante observar y hemos estado muy atentos, sobre el artículo 247. El primero 
que lo expuso fue el senador Encinas, posteriormente el senador Benjamín, y quiero dar también mi punto de 
vista. 
 
En este artículo dice que partidos políticos, precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que 
establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución, respecto a lo que presenten medios de comunicación 
cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. 
 
Y señala que este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o 
daño moral que se ocasiona, en términos de la ley que regula la materia de imprenta y disposiciones civiles y 
penales aplicables. 
 
El derecho a que se refiere este párrafo anterior, se ejerce en forma y términos que determina la ley en la 
materia. 
 
La redacción del 247, en su numeral 3 de LEGIPE, establece claramente que será de acuerdo con la ley de la 
materia, que es la que hoy estamos votando, mediante la que se deberá llevar a cabo el derecho de réplica; por 
lo tanto no existe contradicción. 
 
Si bien dice: el artículo transitorio 19º del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, dice que en tanto no se expida la ley en materia de réplica, partidos políticos, 
precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece su primer párrafo del artículo 6 de 
la Constitución y las leyes respectivas, respecto de la información que presentan medios de comunicación, 
cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. 
 
“Por lo tanto –y lo estoy leyendo textualmente– se ejercitará sin perjuicio de aquellas correspondientes a las 
responsabilidades o el daño moral que se ocasione en términos de la ley que regule la materia de imprenta y 
disposiciones civiles y penales aplicables”. 
 
“Para efectos de esta ley, el titular del derecho de réplica deberá agotar primeramente instancia ante el medio de 
comunicación respectivo, demostrar que lo solicitó a su favor y le fue negado y las autoridades electorales 
deberán velar oportunamente por la efectividad del derecho de réplica durante los procesos electorales y, en 
caso de ser necesario, deberán instaurar el Procedimiento Especial Sancionador previsto en esta ley”. 
 
Una cuestión que habrá de considerarse, es que el siguiente proceso electoral, no obstante se apruebe esta ley 
en sus términos el procedimiento para resolver la réplica en materia electoral seguirá siendo el Proceso Especial 
Sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución que prevé que las leyes que 
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habrán de aplicarse en el proceso electoral deben de expedirse dentro de los 90 días de anticipación a la fecha 
del inicio del proceso electoral. Pero ahí va.  
 
“Respecto de que no se podrá ejercer –y ahí viene mi punto de vista– la réplica de manera inmediata, debemos 
considerar que el proyecto que está a consideración presupone la hipótesis normativa que para lograr el pleno 
ejercicio del derecho de réplica, la persona afectada por información falsa o inexacta en su contra, podrá 
ejercerlo a través de un procedimiento autónomo frente al medio que generó o difundió. Y, de no concederse la 
réplica, en las mismas condiciones podrá iniciar un procedimiento jurisdiccional para reclamar su derecho de 
réplica”. 
 
Por lo tanto, el derecho de réplica se puede ejercer tal y como está presentándose en el dictamen en materia 
electoral. 
 
Ese es mi punto de vista. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. 

 
Tiene ahora la palabra la senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias. 

 
En primer lugar, comentar que si en alguna ley hemos puesto atención, interés, incluso tal vez ingenuidad en 
pensar que por fin nuestro país podría tener esta ley reglamentaria en el derecho de réplica, y que hemos 
esperado décadas, mucho tiempo para poderla tener. Hoy, que tenemos este instrumento realmente desilusiona, 
no solamente por los procedimientos sino sobre todo por sus contenidos. 
 
Hemos sido, incluso nosotros, víctimas de que por la falta de una ley reglamentaria del derecho de réplica se 
imponen en el poder los que han estado en el poder a pesar de los pesares. 
 
Y aquí yo quiero recordar, en primer lugar, que el derecho de réplica es un derecho humano que 
lamentablemente en esta ley queda a la deriva.  
 
También se perdió de vista la importancia que tiene el derecho de réplica para fortalecer, para desarrollar una 
democracia, y que tiene dos connotaciones: la individual y la social. 
 
La individual, cuando se ataca a la persona, a una ciudadana, a un ciudadano; y la social, cuando se ataca a una 
sociedad, en primer lugar, por no darle una información veraz, el derecho a la verdad, el derecho a saber, pero 
también a la dimensión política que se tiene cuando se es candidato, precandidato o partido. 
 
Una ley reglamentaria en materia de derecho de réplica que es insuficiente, deficiente, omisa en varias cosas, 
pues simplemente se convierte en impedidora del ejercicio del derecho de réplica. 
 
Son muchos los argumentos. Déjenme dar al menos cinco, rápido. 
 
En primer lugar, el Congreso está obligado a que los procedimientos reglamentarios, de este derecho sobre todo, 
deban ser rápidos, que se considere el principio propersona establecido en la Constitución, artículo primero. 
 
Que se establezca la solicitud de réplica y pueda presentarse a través de los medios electrónicos y demás y 
plasmar facilidades, todas las facilidades para que el aludido, la aludida pueda presentar su derecho de réplica. 
 
Es imperdonable los límites al derecho de réplica que concibe este dictamen, muy particular al gobierno y a las 
agencias de noticias. Resulta inaceptable restringir y limitar este derecho humano justamente al gobierno que es 
el que debería de velar por el interés de los derechos humanos y a las agencias de noticias. 
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La excepción de que la réplica no proceda contra la información oficial dada por un servidor público o difundida 
por una agencia de noticias o en algún medio de comunicación, retomada de comunicados de servidores 
públicos o de agencias de noticias, vulnera el derecho de los mexicanos a saber, por una parte, y vulnera la 
dignidad de las personas aludidas por información agraviante, falsa, errónea o tendenciosa. 
 
Y además no existe ninguna justificación para que se quebranten los derechos humanos por nadie, mucho 
menos por el gobierno o por las agencias de noticias. 
 
Las agencias de noticias, cuántas veces lo hemos visto, difunden información errónea, difunden errores, por 
llamarlos de alguna manera, información agraviante, basada en hecho inexactos o falsos y aquí quedan 
excluidos de los sujetos obligados. 
 
Aunque venga en la relación de sujetos obligados, hay otros artículos que prohíben ejercer el derecho de réplica 
al gobierno y a las agencias de noticias. 
 
Otro aspecto pues es el acceso a la justicia. En primer lugar, la carga de la prueba. La carga de la prueba debe 
recaer en el medio de comunicación que difundió, que publicó una información falsa, inexacta o agraviante. 
 
No tiene por qué la persona agraviada ser y llevar la carga de la prueba. En esta metodología, en este 
procedimiento se obliga al ciudadano o al partido, bueno, el partido político ya no existe aquí, a iniciar el 
procedimiento que debe tener la copia del programa, debe demostrar con la publicación exacta, debe solicitarla 
al medio de comunicación que difundió la información falsa y si el medio no se la quiere dar, y si no tuvo cómo 
grabarla en ese momento, pues entonces el ciudadano es un absurdo que la carga de la prueba recaiga en el 
agraviado, en lugar de que sea el medio de comunicación quien difundió, quien demuestre que en efecto no se 
violó un derecho humano como es el derecho de réplica. 
 
Lo púnico que debería de exigirse al ciudadano en este caso, es que pueda identificar en qué programa fue, 
quién lo comentó, pero otro asunto gravísimo de esta minuta es la no apelación. 
 
O sea, si estamos hablando de que vamos a tener derecho a la justicia y el derecho a la justicia es eso, un 
derecho, pues entonces se tienen que poner plazos razonables, desde el momento en la solicitud y en la 
fundamentación de mi derecho a ejercer la réplica, desde ese momento debe de aplicarse el principio de 
oportunidad. 
 
Pero aquí, además de que se le dan 18 o 20 días después de iniciado el procedimiento, hay derecho a la 
apelación. Y el derecho a la apelación no establece tiempo y una apelación puede llevar un año, 2, 3, 5, hasta el 
infinito y nunca darse el derecho de réplica. 
 
Y qué pasa, por ejemplo, en materia de campañas políticas: 
 
Si la difamación, si el hecho agraviante, si el hecho inexacto o falso ocurre un día antes del cierre de campañas, 
un día antes de la elección, de qué manera voy a poder defender que ese hecho falso, inexacto, agraviante, que 
ataca a un partido político, precandidato o candidato, es falso. No se puede, no hay acceso a la justicia. 
 
Entonces no se está atendiendo a los principios rectores que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en relación a los derechos de réplica, que debe de tener 
los principios, basarse en los principios de legalidad, gratuidad, de equidad, proporcionalidad, oportunidad, entre 
muchas otras cuestiones. 
 
Son demasiadas las cosas. Pero la réplica se mantiene, en esta Minuta, bajo los tiempos y procedimientos 
civiles; civiles, o sea, al infinito, porque la verdad, no hay justicia. Y los tiempos políticos están marcados en las 
leyes electorales. 
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Si esta ley dice que el derecho de réplica para partidos políticos, precandidatos y precandidaturas va a operar el 
derecho civil y no el derecho electoral, pues entonces basta con rebasar los tiempos electorales para que no se 
ejerza el derecho de réplica. 
 
Y eso impacta a todos, deberían de pelearlo todos porque de alguna manera afecta a todos. 
 
En fin, esta minuta es un insulto a la lógica, es un insulto a los derechos humanos y es un insulto a los que tal 
vez, insisto, con mucha ingenuidad pensamos, creímos un día que haber reformulado el Artículo Sexto de la 
Constitución, el haber hecho una Ley en Telecomunicación, establecer el derecho de réplica en la Constitución, 
podríamos tener por fin una ley reglamentaria que lo hiciera valer, lo hiciera cumplir. 
 
No lo es. Nuestro voto será contundentemente en contra. 
 
Y quiero hacer aquí una mención que ayer comentaba con el senador Corral: 
 
Ayer hicieron una conferencia de prensa diputados –perdón, el jueves-; van llegando. Y nos dicen los diputados, 
hacen un exhorto al Senado a que se reforme esta Minuta, que se les regrese, que ellos van comenzando y 
tienen todo el tiempo, toda la disposición y toda la intención de atender los cambios que desea hacer el Senado 
de la República. 
 
Así que no pongan ese pretexto de que, qué tal si aquí le cambiamos una coma, allá se pare. 
 
Los diputados están diciendo: háganle las modificaciones necesarias porque acá las vamos a validar, las vamos 
a considerar, las vamos a analizar. 
 
Gracias. 
 
Y estoy presentando un voto particular; por favor. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Tiene el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega. 

 
La Senadora María Del Pilar Ortega Martínez: Gracias. 

 
Solamente para hacer una pequeña reflexión sobre el comentario que se ha hecho en el sentido de que el 
Congreso de la Unión no tiene, o está en duda la competencia para emitir una Ley Reglamentaria del Derecho de 
Réplica, en los términos que está en el Artículo Sexto de la Constitución. 
 
Sobre ese tema expresar que creo que hay una claridad en cuanto a que el Congreso de la Unión tiene plena 
competencia para emitir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, porque en principio pues no toda facultad 
reglamentaria del Congreso de la Unión está expresada en el Artículo 73, como es el caso del Artículo Tercero 
en materia de Educación, en el Artículo 17, que se refiere a acciones colectivas; e incluso el reciente modificado 
artículo 121, en materia de registros públicos. 
 
Y creo que sí tenemos que atender a una revisión e interpretación armónica y sistemática de la Constitución, ya 
que el artículo 6º que fue objeto de una modificación, primero en 2008 donde se establece este derecho de 
réplica y se señala en el mismo que se establecerá en los términos de la ley de la materia y que posteriormente 
se hizo también otras modificaciones al mismo artículo 6º, y se estableció un transitorio dentro de los cuales se 
señala el otorgar facultades al Congreso de la Unión para que a nivel secundario dicha facultad se desdoblara a 
través de la regulación de la ley que para tal efecto genere el Congreso de la Unión. 
 
Entonces, creo que no hay duda en que efectivamente sí hay una atribución del Congreso de la Unión para 
regular el derecho de réplica. 
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Y también señalar, en materia de trata de personas, se hizo una modificación también a las facultades del 
Congreso de la Unión cuando ya habían sido expedidas leyes de trata en los estados de la República; y esto 
finalmente concluyó en una declaración de la Corte de que estas leyes locales o estos delitos, esta tipificación 
penal a que hacían referencia las legislaciones estatales, eran inconstitucionales en virtud de que hubo una 
modificación a las atribuciones del Congreso para tipificar y establecer una ley en materia de trata de personas. 
 
Entonces, creo que esto viene a colación por esta duda que se tiene y que incluso se ha reiterado en algunos 
medios, sobre la competencia del Congreso de la Unión. 
 
Simplemente para hacer esa aclaración. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, senadora Pilar Ortega. 

 
Tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral. 
 
El Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias. 
 
Quisiera agradecer al senador Larios, compañero, la flexibilidad de su método propuesto. Pero quisiera 
acogerme a la flexibilidad mayor que nos da el Reglamento, porque me parece que esta sesión debiera de 
conducirse precisamente bajo el artículo 149 del Reglamento, para discutir en lo general y luego en lo particular. 
 
Coincido con varias de las expresiones que aquí se han dicho sobre las insuficiencias de esta minuta.  
 
Quisiera dividir mi participación en dos partes: una que tiene que ver con la forma del proceso legislativo en esta 
materia, un poco la historia de este proceso legislativo, la función bicameral que la división de poderes le impuso 
al Congreso mexicano; y por supuesto en referencia a los plazos. 
 
Y luego, ya en el apartado de las reservas que prevé el Reglamento, voy a ahondar sobre las razones y los 
motivos por los que estoy en contra de la minuta y votaré en contra de esta minuta. 
 
Empiezo por decir que creo que este proceso sobre este tema, describe la debilidad institucional del Estado 
mexicano frente a los llamados poderes fácticos, como lo son el poder de los medios de comunicación; 
particularmente el de los grandes consorcios comunicacionales. 
 
Porque si un anhelado derecho ciudadano, derecho humano como es el ejercicio del derecho de réplica, sólo 
puede ver la luz en estos términos, habla de la profunda debilidad, agotamiento y época de sometimiento del 
Congreso mexicano a poderes que están fuera de los recintos parlamentarios. 
 
Porque, si un derecho como este, este anhelo de larga data sólo puede salir a medias para los ciudadanos y 
completo para los intereses comunicacionales, no hay posibilidad de votarlo a favor. 
 
No hay medio voto a favor, por lo tanto, votaré en contra. 
 
Pero es más grave esta debilidad, porque si quienes participamos del humanismo político somos congruentes 
con uno de los principales principios, que es el de persona humana, esta concepción de que la persona está 
dotada de inteligencia, de voluntad y de responsabilidad para decidir su propio futuro y las acciones que afectan 
su destino en la defensa de su dignidad personal, debo decirles que este derecho es uno de los derechos 
fundamentales para la defensa de la dignidad humana.  
 
Y, por lo tanto, en ese principio fundamental de una doctrina humanista, un derecho a medias es la defensa a 
medias de la dignidad de la persona. 
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¿Qué ha pasado con este tema para que sea tan complicado? 
 
¿Por qué el Senado de la República después de un año y 10 meses no puede cambiar una coma a la minuta que 
le fue depositada en esta cámara el 6 de diciembre del año pasado? 
 
¿Por qué no se puede modificar esta minuta? 
 
¿Qué fuerza superior –me supongo que no es del orden sobrenatural, ha impedido que los senadores de la 
República vean sus propias iniciativas? 
 
Sí, compañeras y compañeros. En este Senado de la República 16 senadores de la República hemos 
presentado cinco iniciativas en materia de derecho de réplica. 
 
Están citadas en el dictamen. Incluso están citadas varias de ellas, incluso que hemos presentado algunos de los 
presentes en otra Cámara, pero no se les hace caso. 
 
¿Qué es lo que impide a un Senado de la República ni siquiera hacerle caso a los promoventes senadores del 
PAN, del PRD, de lo que entonces fue Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano y del PT? 
 
Algo muy poderoso debe estar detrás para que no se toque ni se tomen en cuenta las iniciativas de los propios 
senadores de la República, que proponen cosas distintas a las que contiene la minuta y muy coincidentes con lo 
que son las observaciones que aquí han planteado. 
 
Incluso hubo una iniciativa del derecho de réplica que presentaron cerca de 50 senadores de la República del 
PAN y del PRD, que tampoco se le toma en cuenta. 
 
¿Por qué el Senado de la República en este tema no abrió consultas ciudadanas, pese a que distintas 
organizaciones vinculadas con el derecho a la información solicitaron audiencia para dar a conocer sus puntos de 
vista? 
 
Es más, permítanme referirme a los legisladores del partido en el Gobierno. No le han hecho caso ni siquiera a 
los defensores de las audiencias de los medios públicos en México. 
 
Los defensores de las audiencias de Canal Once, de Canal 22, del Instituto Mexicano de la Radio, de Radio 
Educación; la defensora de las audiencias del Organismo Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que, 
creo, este Congreso han calificado la minuta como un retroceso. Han señalado que sería un fraude legislativo 
contrario al interés de las audiencias consignado en la reforma al artículo 6º de la Constitución en materia de 
telecomunicaciones. Ni a los defensores de las audiencias de los medios públicos. 
 
Debo decir que se agregó ahí como defensor de las audiencias en ese posicionamiento, de la AMDA, la 
Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias; el que entonces fue ombudsman de MVS, Gabriel Sosa 
Plata.  
 
Pero también otros especialistas del derecho a la información. Ya mencionaba Alejandro Encinas a Irene Levy, 
han hecho señalamientos muy puntuales, pero no se le mueve ni una coma, aunque hayamos convencido en lo 
privado a algunos compañeros de contradicciones en la minuta. El mayor ofrecimiento es “después lo 
corregimos, ahorita no puede ser modificado, después lo corregimos.” 
 
Se ha hecho la generosa oferta de hacer un memorándum para calar la ley en los primeros meses y luego 
modificar la minuta. Este proceso habla de un agotamiento institucional en el procedimiento legislativo, el Senado 
ha dejado de ser, en ciertos temas, frente a poderes económicos y fácticos del país, particularmente el de la 
televisión, ha dejado de ser una función bicamaral. 
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La función bicamaral es correctora, la función bicamaral es enmendadora de deficiencias, de insuficiencias y de 
retrocesos. Renuncia el Senado de la República por motivos aún inexplicables a corregir un absurdo legal, un 
proyecto contrario a los intereses de los ciudadanos. 
 
Agrego lo que bien decía la senadora Dolores Padierna: el jueves pasado, inusitado momento en la Cámara de 
los Diputados, a nombre de sus bancadas, no a título personal, a nombre de sus bancadas Guadalupe Acosta 
Naranjo, por el PRD; Gustavo Madero Muñoz por el PAN; René Cervera por Movimiento Ciudadano, y de forma 
separada Virgilio Caballero por mandato del grupo parlamentario de Morena, advirtieron al Senado de la 
República que de aprobar la minuta en estos términos, ellos iniciarían inmediatamente un proceso de 
rectificación al minuto siguiente de empezar la vigencia de la nueva ley. 
 
Qué vergonzoso, qué penoso, que desde la Cámara de Diputados se le recuerde al Senado de la República la 
abdicación de sus funciones constitucionales de contrapeso. 
 
Para ciertos temas esta cámara no sirve para nada. Gracias a los diputados que han emergido ahora como 
esperanza de rectificación, quién lo diría. 
 
Ahora voy a los tiempos, porque aquí se ha hablado de una prisa, la prisa que los concesionarios de la radio y la 
televisión no tuvieron durante décadas; ahora están contentos, satisfechos, no hay oposición alguna, las 
televisoras festejan el gran avance. Ya de entrada sospechemos de la alegría y más de la unanimidad. 
 
Alguien decía y decía bien, que cuando todos están pensando igual es que no están pensando mucho.  
 
No hay prisa, el derecho de réplica en México ha esperado 98 años, porque aunque Venustiano Carranza lo 
impregnó en el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Opinión, conocida como ley de Imprenta, ese derecho no 
estuvo vigente durante 49 años, fue la Corte la que lo resucitó para tener un instrumento positivo para defensa 
del honor y la dignidad personal. 
 
Pero era un derecho sólo para medios impresos, con la moral del 17 para los medios impresos bajo las 
condiciones y modalidades del 17. 
 
Es incluso una ley penal; tiene cárcel la Ley de Imprenta. Por eso nadie incurría a la Ley de Imprenta. Todo 
mundo aludía al 27 de la Ley de Imprenta. 
 
“Señor Director del periódico. Palabras más, palabras menos: 
 
“Conforme al Artículo 27 de la Ley de Imprenta –que casi nadie conocía- le pido sea publicada la presente 
rectificación”. Al día siguiente se publicaba. Muchos periódicos lo han hecho bajo ese Artículo 27. 
 
El Dictamen que van a aprobar, retrocede en días, en plazos y en extensión de la rectificación de la Ley que 
promulgó Venustiano Carranza en 1917. ¡Vaya!, la modernidad senatorial. Esto sí es modernidad. 
 
Carranza pensó en 8 días para que el ciudadano pudiera interponer su derecho de réplica. El proyecto le da sólo 
5 días al ciudadano para que lo pueda poner. 
 
Carranza pensó en 3 tantos para las autoridades en extensión para aclarar una nota inexacta calumniosa, y para 
los ciudadanos hasta 2 tantos más en extensión. Esta Minuta lo deja en el mismo espacio y tiempo que se 
produjo en un programa de radio. 
 
O sea, por favor, no le muevan. Quedémonos con la ley de Venustiano Carranza para medios impresos. No le 
muevan. Vamos a perder en días, vamos a perder en extensión, vamos a perder en plazos. 
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¡Ah!, pero hay una fuerza superior que quiere que no lo hagamos. 
 
Carranza fue impugnado en la emisión de esa ley porque la produjo bajo aquellas cuestionables facultades 
extraordinarias que el Constituyente del 17 interpretaba a Carranza, para reglamentar las propias reformas que el 
Presidente había propuesto y promulgado en Querétaro. 
 
Porque tenía facultades para proveer lo necesario, pero no para ejercer leyes, no para dictar leyes, no para emitir 
legislación. Emitió una legislación en 1917. 
 
Hasta el 2002, conocimos en un reglamento el derecho de réplica, un reglamento en la radio y televisión, fruto de 
lo que se conoció como la Ley Televisa, o el primer intento –perdón- de la Ley Televisa. La Ley Televisa es del 
2006. 
 
Está mejor ese reglamento de Radio y Televisión del 2002 que la diferenciación que hacen de medios 
electrónicos e impresos. 
 
Porque es falso lo que aquí se ha dicho: que en esta minuta están comprendidos de igual manera los medios 
electrónicos de comunicación que los medios impresos. Es falso de toda falsedad. 
 
La Ley crea un régimen privilegiado para la radio y la televisión en el Dictamen. 
 
¡Ah! Para los medios impresos están efectivamente, las tres vertientes del derecho de réplica consignado en los 
instrumentos internacionales: réplica, rectificación y respuesta. Para los medios electrónicos: sólo rectificación o 
respuesta. 
 
No existe la réplica, porque han quitado las opiniones, porque han quitado lo que tiene que ver con todo el 
género de opiniones que se producen también ya en espacios televisivos y radiofónicos, y que es desde donde 
se enderezan, todos lo sabemos, las principales campañas de linchamiento, no contra los políticos, porque los 
políticos tenemos la oportunidad de defendernos con los instrumentos de los poderes a los que pertenecemos, 
sino contra los competidores de sus negocios. 
 
O a poco no se acuerdan cuando el viejo Saba, quiso entrarle a la televisión, a competir por una cadena de 
televisión, Isaac Saba, la televisión se dio cuenta, 29 años después, que era un monopolista en materia de 
medicamentos, de la distribución de medicamentos y lo lincharon, como linchan al que quieren. 
 
Porque la televisión, en sus intereses, no distingue partidos. Cuando a sus intereses le afecta un personaje, no 
distingue PRI, PAN, PRD, porque la televisión recicla sus lealtades, porque no tiene mayor lealtad que para el 
dinero y el incremento de su poder. 
 
Le van a entregar a la tele un buen modelo, un modelo fácil para que pueda irse a las calendas griegas, si quiere 
por la vía del procedimiento judicial. 
 
Voy a concluir con mi primera intervención: 
 
Los plazos para reglamentar el 6º, no los estableció el decreto de la reforma constitucional del 2011, lo aclaro. En 
la reforma constitucional del 2011, en el transitorio de la reforma constitucional del 2011 que aprobamos, se le 
dieron las características que debía tener la ley del derecho de réplica; obviamente ahí se dio un plazo para 
generar esa ley de 180, el primer plazo en realidad se lo dio la reforma constitucional del 2007, que incorporó al 
6º constitucional que el derecho de réplica sería garantizado en los términos que disponga la ley y el plazo era de 
30 días.  
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Hubo prisas para entonces, como no hubo prisas cuando se venció el plazo de 180 días. Donde están las prisas 
localizadas es para que se apruebe esta minuta, que todos sabemos que a los ciudadanos no les va a servir 
mucho. 
 
A lo mejor aquí sí, a lo mejor aquí a los senadores y a los diputados y a los secretarios, a lo mejor les da: tienen 
buenos abogados, saben presionar a los tribunales, tienen picaporte con jueces para que resuelva pronto. No, 
aquí no creo que haya tanta bronca; ¿y los ciudadanos qué? ¿A quién representamos los representantes 
populares, en un derecho fundamental de las personas? 
 
¿Nos tardamos 98 años y también en esto les vamos a hacer un traje al a medida a los intereses fácticos? 
 
Yo rechazo esa forma de funcionamiento, deploro el mensaje que se envía, porque es un mensaje contra todos; 
porque nosotros estamos mostrando una debilidad en este tema frente a poderes fácticos que se han impuesto 
sobre la Constitución y sobre las funciones formales del Estado. 
 
En mi segunda intervención voy a abordar las deficiencias del proyecto, porque voy a reservar 17 artículos 
conforme al 149 del Reglamento del Senado. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, senador Corral. 

 
 Tiene ahora el uso de la voz el senador Enrique Burgos. 
 
El Senador Enrique Burgos García: Gracias, senador Larios. 

 
A riesgo de ser reiterativo, me referiré al artículo 4º, al 5º y al 6º de este proyecto. Y no es simplemente por una 
posición de conveniencia, sino por una posición de convicción. 
 
Secundaría lo que decía el senador Puente, aquí no hay ninguna exclusión, ni en el artículo 4º, ni en el 5º ni en el 
6º se hace exclusión alguna, se habla de todos los medios de comunicación. 
 
Artículo 4º: Los medios de comunicación, agencias de noticias, productoras independientes y cualquier otro 
medio de información responsable, son sujetos obligados. 
 
Segundo párrafo: La agencia de noticias, productoras independientes y cualquier otro medio de información, 
donde la ley no distingue; no tenemos por qué distinguirlos, no se está haciendo ninguna excepción. 
 
6º: La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de 
réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita. 
 
Por un lado. Por el otro: 
 
Efectivamente, la referencia al derecho de réplica está contenida en el título 1º de la Constitución, es decir, el de 
los derechos humanos. Por lo tanto, y es una nota dominante en los derechos humanos, siempre beneficia, es el 
principio pro persona, va en beneficio de la persona. 
 
En el ámbito electoral, ya lo dijo la presidenta, la senadora Cristina Díaz, hay una referencia muy particular en 
cuanto a que este régimen no aplica al proceso electoral siguiente. E independientemente de esto, el artículo 23 
del proyecto establece también que el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica, es independiente 
del derecho que le asiste a todo sujeto afectado, para acudir ante órganos jurisdiccionales competentes para 
reclamar la reparación de daños o perjuicios que se hubieren ocasionado en su contra, con motivo de la 
publicación de información que se le atribuya. 
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Son independientes. Es decir, esto no es limitativo, abre espacio. Por lo tanto, yo diría, discúlpenme, pero no 
encuentro la contradicción. 
 
Es todo, señor secretario. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, senador Burgos.  

 
Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña 
 
La Senadora Angélica De La Peña Gómez: Gracias, senador Larios. 
 
Me parece que quienes han intervenido en contra han sido muy puntuales. Yo quiero comenzar mi intervención 
recordando lo que dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 14, que tiene que 
ver con el derecho de rectificación o repuesta; son tres puntos: 
 
Uno. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de 
medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por 
el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 
 
Dos. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las responsabilidades legales en que se hubiese 
incurrido. 
 
Tres. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión, tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni 
disponga de fuero especial. 
 
Yo no entiendo, en serio, el argumento de que las comisiones en la Cámara de Diputados no están instaladas 
como para desde ahorita prejuiciarnos de que no tendría sentido mandar una minuta revisada por la 
colegisladora. Eso me parece que es un argumento francamente pifio. 
 
Tienen las comisiones de la Cámara de Diputados que instalarse. Hay un precepto de ley que les da un tiempo 
perentorio, que es al 30 de septiembre.  
 
No es argumento esperarnos unos días a que las comisiones se instalen para mandar una minuta revisada a las 
comisiones que tendrían bajo su responsabilidad dirimir si aceptan o no las revisiones que haga el Senado de la 
República, como acontece con cualquier dictamen. 
 
Luego, me parece que un tema –como aquí se ha expuesto por los compañeros y las compañeras, de manera 
particular quiero ratificar lo que ha expresado la senadora Dolores Padierna– efectivamente estamos frente a un 
asunto que tiene que ver con el cumplimiento de un precepto en la Constitución que determina puntualmente que 
todo lo que tiene que ver con el derecho de réplica va a la legislación secundaria. 
 
El argumento que se da de que ya la Constitución lo establece, perdón, es inexacto. 
 
La Constitución establece una norma general, pero mandata: “Todo lo correlativo al derecho de réplica tiene que 
ir en la ley secundaria”. 
 
Ahora, hemos argumentado cuestiones que me parece que son de sentido común. No hay manera de que se 
atiendan. 
 



Comisiones Unidas. 
Gobernación, Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda. 
22 de septiembre de 2015. 20  
 
 
Eso yo creo que francamente denota que hay una actitud inamovible de parte del PRI y del Verde, y quiero 
entender que una parte del PAN, a no dar una discusión para que esta minuta cumpla exactamente con todos los 
preceptos que se esgrimieron en la exposición de motivos de la reforma constitucional. 
 
Y, por ejemplo, el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su párrafo 
tercero, dice:  
 
“Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el 
primer párrafo del artículo 6 de la Constitución, respecto de la información que presenten los medios de 
comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. 
 
“Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral 
que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales 
aplicables.” 
 
Pero el cuarto dice: “El derecho a que se refiere el párrafo anterior, se ejercerá en forma y términos que 
determine la ley en la materia”. 
 
Es decir, esta ley, esta minuta que estaos ahorita discutiendo, entonces estamos frente a un problema que, 
miren, pudiera haber debate en los días 3 ó 30, como proponemos nosotros, podrá haber debate en otras 
cuestiones, hemos propuesto de manera puntual adiciones a algunos artículos que nos parece son importantes 
que sean integrados, que han sido propuestas por diversas organizaciones que hay que tomarlas en 
consideración, que nos han dicho que esto tiene que tener, tiene que estar en la ley. 
 
Bueno, habrá discusión de si es pertinente o no, qué sé yo, bueno, instalemos de manera particular en la parte 
sustantiva si estamos de acuerdo o no, pero no cerremos a que simplemente esto hay que sacarlo tal cual por el 
prurito de que si le revisamos y lo regresamos a la Cámara ya no salió, de veras me parece verdaderamente 
absurdo que nosotros, en esta colegisladora, como parte de una de las cámaras del Congreso de la Unión, 
estemos esgrimiendo ese tipo de argumentos, aquí y en otras circunstancias no. 
 
Pero por ejemplo, este artículo que acabo de leer, por ejemplo sentido común, claro que viviésemos sin prejuicio, 
cuando menos haber abierto la voluntad de corregir esta minuta que está diseñada, que está aprobada antes de 
lo que se decidió en la Ley General en Materia Electoral. 
 
Entonces, hay una serie de prejuicios respecto de no querer oír, de darnos el avión literalmente, hubo una 
reunión en la sesión pasada que no se cumplió, de ver de manera particular cuáles eran las propuestas, ya ver 
sobre el articulado del dictamen de manera concreta, escucharnos, qué se yo, y no se cumplió. 
 
Se convocó directamente a esta sesión para cumplir con el expediente de sacar esta minuta de la Cámara de 
Diputados tal cual, sin siquiera lo más elemental de corregir los preceptos que son contrarios a la ley, que 
revisemos, insisto, sin prejuicios, elementalmente mostrar voluntad política de corregir para no estar haciendo 
cosas que de veras son contrarias a la ley o que se contraponen con otras leyes y elementalmente actualizar 
esta minuta de la Cámara de Diputados. 
 
Creo que es, con todo respeto, también darnos el avión, por decirlo de manera coloquial, me han de disculpar, de 
que posteriormente tendremos posibilidad de ponernos de acuerdo en hacer una reforma a esta ley. 
 
O sea, ojalá, a ver, senador, no nos pongamos así, entonces no, yo quiero que nos signes que efectivamente 
aquí, de viva voz, delante de todos, de que efectivamente hay una voluntad política, senador Puente, de que 
efectivamente después vamos a sentarnos a corregir la ley, reformarla conducentemente, en una trabajo de 
conferencia con la Cámara de Diputados, quiero de veras que lo expreses de manera puntual aquí, delante de 
todos. 
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Y si es así, yo te firmo, de veras, sí, porque francamente me parece que si después vamos a  tener condición de 
sentarnos, de revisar esta ley que hoy van a imponer ustedes, y después va a haber la voluntad de sentarnos de 
manera puntual, hacer audiencias, escuchar a quienes tenemos que escuchar para que actualicemos, 
reformemos, hagamos una ley conforme el mandato del Sexto Constitucional, a todísimo dar; yo estoy dispuesta, 
¿eh?, yo ahorita la voto a favor, incluso en contra de la decisión de mi Grupo Parlamentario. Quiero ver ese 
compromiso. No lo va a haber, no lo va a haber porque ustedes ya traen una consigna de sacar esta Minuta tal 
cual y sanseacabó. 
 
O sea, cuál es el sentido de esperarnos. Pues entonces hagámoslo de una vez y mandamos a la Cámara de 
Diputados, en un trabajo en conferencia, vemos: oigan: les estamos mandando estas modificaciones, cómo la 
ven, discútanlo, lo aceptan, qué no aceptan, etcétera, etcétera, y san se acabó. 
 
Qué tal, nos las aceptan y se van directo a ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y nos ahorramos 
tiempo. 
 
Entonces yo creo que estamos frente a una cuestión de hecho, que están ya cumpliendo con la formalidad de lo 
que discutimos la vez pasada, sin cumplir la posibilidad de escucharnos y sentarnos a ver cada cuestión de 
manera sustantiva, artículo por artículo, donde revisemos, donde veamos cada una de las propuestas, son 
conducentes, no son conducentes, argumentar debidamente por qué se están proponiendo. 
 
En fin, me parece que ese proceso legislativo de nuestra responsabilidad no la estamos cumpliendo y entonces 
pues para qué seguir diciendo, hablando de cada uno de los artículos. 
 
Yo por lo pronto, igual que mi Grupo Parlamentario, pues todos votaremos en contra y voy a inscribir mi voto en 
lo particular Presidente. 
 
Es cuánto. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias senadora Angélica de la Peña. 

 
Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett. 
 
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Podríamos simplemente adherirnos a todo lo que aquí se ha presentado, pero 

considero que hay que sumarse con los argumentos adicionales o de corroboración. 
 
En primer lugar hay que señalar con toda claridad que el procedimiento es un procedimiento como el que han 
seguido en este Senado en los últimos años, de silenciamiento, nadie se inscribe, nadie quiere discutir. 
 
Es un albazo, lo dijimos en la primera presentación, que es la repetición de lo mismo. Es un albazo presentado a 
sí, esto se aprueba porque sí. 
 
El procedimiento sigue siendo una vergüenza para el Senado. Es la búsqueda de un silenciamiento de cualquier 
discusión, el no entrar al análisis y el simplemente acatar las instrucciones superiores. 
 
Es un procedimiento vergonzoso que ya ha dejado en la opinión pública una clara sensación de que el Congreso 
no sirve para nada. El Senado no sirve para nada. 
 
El Pacto por México y toda esa cuestión que señaló que este Congreso, o que este Senado no tiene más función 
que apoyar a Peña Nieto, pues ya está en la conciencia pública. 
 
Pero no importa. Vamos a seguir imponiendo, vamos a dejar de discutir, vamos a atender los mandatos 
superiores. El procedimiento es verdaderamente tramposo e inaceptable. 
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En lo general podemos decir, sumándonos a lo que ya se ha dicho, que esa es una ley, en lo general, que tiene 
las siguientes deficiencias si no aberraciones. 
 
Primero: Favorece a los medios de comunicación y no a los gobernados, alterando esencialmente el tema. 
 
Los medios de comunicación son concesiones, que deben estar al servicio de la población. 
 
Y ya tenemos años, y esto viene a ratificarlo, que en poder público está a favor de los medios de comunicación y 
no a favor de los ciudadanos de este país. 
 
Ha habido un contubernio y en ese sentido los medios de comunicación, asociaciones al poder político, son los 
que hacen lo que se les da la gana por encima de los intereses de la población. 
 
Es una ley que restringe el alcance protector del derecho de réplica y en realidad, se regula nada más una 
rectificación. No se regula la réplica, sino lo limita a la rectificación; contempla un procedimiento judicial 
farragoso, que hace nugatorio el derecho, no hay posibilidades de que este derecho se ejerza como se está 
planteando. 
 
Determina, aquí es una cuestión absurda, que la carga de la prueba esté en el titular del derecho, es decir, son 
los ciudadanos los que tenemos que probar o tienen que probar; cuando el que tendría que probar y tener 
cuidado en lo que está difundiendo, son los medios de comunicación. Alteran la esencia de la prueba, que 
debería estar en el medio de comunicación y no se entrega al ofendido la necesidad de probar. 
 
Determina la facultad de los medios, le da facultad a los medios para negar las réplicas con cualquier pretexto. 
Es una retraída en el artículo 19, de posibilidades que tienen los medios para manejarlo, es decir, está hecho a 
favor de los medios de comunicación. 
 
Las sanciones de los medios implican multas, jamás se contempla la revocación de un permiso o autorización. 
 
En términos generales, no voy a insistir más, vamos después a ir artículo por artículo. 
 
El argumento que aquí se ha venido manejando, desde esta primera sesión, en donde no se permitió nada, igual 
que la segunda, de que algo es algo; dice por aquí uno de los senadores interesados en el tema: “algo es algo”, 
es una falacia, ese algo no es nada, no hay tal “algo es algo”, es falso, no es nada; es la negación de un derecho 
constitucional y toda una serie de mecanismos para hacerlo nugatorio. Esto es vergonzoso, es irresponsable, es 
un engaño. 
 
El decir y son los grandes argumentos que han manejado en esto, cuando se atreven a soltar algunos 
argumentos y punto, el argumento de que ha pasado mucho tiempo y que tenemos la oportunidad, así se dice, la 
oportunidad de sacar esto, que algo es algo, es verdaderamente una tontería, porque sabemos muy bien, 
quienes lo dicen y todos, por qué ha pasado tanto tiempo. 
 
Ha pasado tanto tiempo por el dominio que ejercen los medios televisivos, los medios de comunicación sobre la 
sociedad mexicana. Vivimos un sistema de dictadura mediática, dictadura mediática que anula todo proceso 
democrático. Y a esa dictadura mediática, que tiene por objeto engrandecer al Presidente de la República, 
mentirle a la población, no informar y destruir a quienes están en contra, quienes han conocido esto durante 
años, las televisoras están preparadas para lanzarse y destruir y organizar toda clase de linchamientos para 
quienes no están de acuerdo con sus objetivos. 
 
Ese es el poder que están sosteniendo al venir a apoyar esta reforma, que hace absolutamente nugatorio y que 
es una vergüenza, es una falsedad y es un engaño. 
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Desde hace muchos años estamos en este tema, muchos años, y cuando se da este sometimiento a las 
televisoras, que algunos representantes de las televisoras, de los medios de comunicación en el Congreso, las 
bancadas Televisa y Tv Azteca que se han venido posesionando de curules y escaños, bueno, ellos tal vez 
saldrán beneficiados por sus intereses particulares y su liga de todo tipo con las televisoras que han venido aquí 
a defender. Eso lo sabemos. 
 
Pero yo les quisiera recordar a todos los demás aquí sentados en esta mesa, que al votar por esta ley están 
votando en contra de sus propios intereses. Yo entro en desacuerdo con Corral cuando dice que nosotros 
podemos salir adelante: No, yo quisiera ver que podamos salir delante de un linchamiento de Televisa y TV 
Azteca, a ver quién puede. 
 
Y luego, con este procedimiento que nos lleva a las calendas griegas, ha habido un asunto de daño moral, me 
llevó siete años, de manera que es una gran mentira.  
 
Todos los que están aquí sentados; todos los que van a votar este despropósito van a ser víctimas de lo que van 
a aprobar. 
 
Son candidatos; aspiran a puestos de dirección; quieren participar en la política, pero tendrán que pagar y 
tendrán que pagar para que no los traten mal. Tendrán que pagar, porque si no los anulan; tendrán que pagar 
porque si no los desaparecen, de una manera absolutamente descarada, fascista, los medios de comunicación. 
 
¿Cómo van a hacer ustedes eso contra ustedes mismos? 
 
Está bien que allá en las esferas del poder político asociados a las televisoras, en este contubernio dictatorial, 
mediático, engañoso, falso, está bien; ¿pero ustedes, los senadores y las senadoras, del PRI, del PAN –del 
Verde no me refiero por lo que ya dije–?, van a ser víctimas de esto. 
 
Lo hemos vivido muchos años. Cada vez que votan algo en contra de la democracia en materia de medios, en 
contra de la responsabilidad de los medios de comunicación, están en contra de ustedes mismos. Y lo van a 
presentar así a la Asamblea, al Pleno, en contra de todas las senadoras y senadores aquí sentados.  
 
Van a ser víctimas. Lo hemos visto año tras año. No hay compromiso alguno. 
 
¿Ustedes creen que les van a reconocer en la chequera que hayan votado a favor de esta farsa que hace 
nugatorio el derecho a réplica? No les van a reconocer nada. En cuanto llegue el momento van a exigir el pago, y 
si no les caen bien los van a desaparecer. 
 
¿Cómo pueden votar con eso? 
 
¿Cómo políticos, senadores, representantes, pueden votar por eso?  
 
Además de todo lo que es hacer nugatorio el derecho de los ciudadanos, que ya se explicó, ustedes. ¿Cómo se 
atreven? 
 
¿A ese grado es la disciplina? 
 
¿A ese grado es el sometimiento a cúpulas que están ligadas a otras cúpulas y que están en contra de los 
intereses de ustedes mismos? 
 
Van a firmar al aprobar esto sus propios daños. 
 
Ya los quiero ver de candidatos, ¿eh? A todos los que veo aquí; ya los quiero ver. 
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¿Creen ustedes que les van a dar un bono de actuación? 
 
¿Creen ustedes que les van a tomar en cuenta? No. Los van a hacer pedazos cuando les interese. 
 
Les van a cobrar todo, hasta la sonrisa, la foto, el comentario; todo. Van a someterse ustedes mismos a esa 
dictadura. No lo hagan; piensen un poco.  
 
Tomen una actitud democrática real, si no ustedes mismos lo van a pagar. Lo hemos visto año con año; año con 
año en todas estas intentonas de ponerle un límite a Televisa y Tv Azteca ahora, antes Televisora Pública. No 
ganan nada, ¿eh? 
 
Una abstención, cuando menos. No les van a dar nada. Les van a cobrar; los van a olvidar; los van a 
desaparecer cuando les convenga. 
 
Por favor, piensen. No se sometan.  
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, senador Manuel Bartlett.  

 
Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Martha Tagle. 
 
La Senadora Martha Tagle Martínez: Es la segunda vez que me toca participar en estas Comisiones Unidas, y 
sí, efectivamente pareciera déja vu. 
 
Y, por eso mismo, me gustaría responder algunas de las afirmaciones que han hecho quienes están a favor de 
que se apruebe este dictamen; porque es muy importante precisar lo que está sucediendo en esta y en la 
anterior sesión. 
 
Se dice que ha habido tiempo suficiente para el análisis y la discusión. Pues, sin moverle una coma, yo no 
entiendo a qué análisis se refieren; porque, efectivamente, hemos repetido una y otra vez los argumentos de por 
qué no se debe de aprobar esta minuta y no hay hasta ahora ninguna intención de modificar al menos una parte 
de ella. 
 
¿Y saben por qué? 
 
Porque quieren que se apruebe tal cual se aprobó, incluso en la legislatura pasada por la Cámara de Diputados, 
y se publique inmediatamente para que ya no regrese a la Cámara de Diputados si se modifica. 
 
Quieren que simple y sencillamente salga tal cual, como ya está, con todas las deficiencias que aquí se han 
manifestado. Pero además se habla de discusión, la verdad me parece ésta una discusión de sordos, y no me 
refiero a que no nos escuchemos entre nosotros solamente es una discusión de sordos porque no se está 
oyendo a los ciudadanos, no se está escuchando a los especialistas. 
 
Si ustedes revisan, a diario nos llega la síntesis, hay una innumerable cantidad de columnas, ensayos y 
opiniones de especialistas en materia de libertad de expresión, en materia electoral, que están hablando y 
advirtiendo y alertando de lo que implica aprobar una minuta que además está desfasada, porque ya fue 
aprobada después la reforma electoral, que también tendría que implicar por lo menos alguna mínima 
modificación a esta minuta. 
 
Pero ni siquiera se atreven a ello para no correr el riesgo de regresarla a la Cámara de Diputados y que allá 
tenga modificaciones mayores, porque saben que también allá no están de acuerdo con esta minuta. 
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Se llama aprobar esta minuta, porque el congreso está en falta. Para recordarle la memoria a todos los que están 
acá, pues no solamente se está en falta ahorita, o sea, no sé por qué ahorita, en este instante quieren sacar esta 
reforma, cuando en la minuta de la reforma constitucional en materia de derecho a réplica, se estableció como 
fecha límite el 30 de abril del 2008. 
 
O sea, cuántos años llevamos en falta al ordenamiento de la propia reforma en materia de derecho de réplica y 
nos hablan del 31 de agosto, que fue la sesión donde se intentó… ¿puedo pedirle presidenta si llaman al orden? 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: La oradora está solicitando el orden de la audiencia y la atención. 

 
La Senadora Martha Tagle Martínez: Entonces, estaba yo mencionando que tiene que ver con un asunto que 
viene desde el 30 de abril del 2008 en que debió de haberse aprobado la Ley reglamentaria en materia de 
derecho a réplica, dado por los propios legisladores. 
 
Han pasado por lo menos una legislatura y media, que se ha estado faltando a la ley en este tema. Entonces, por 
qué del 31 de agosto a la fecha surge de repente la prisa por aprobarla tal cual y llaman a aprobarla tal cual para 
no seguir en falta. 
 
Seguramente muchos de ustedes ya escucharon del biolómetro, una aplicación ciudadana que están generando 
para identificar no solamente esta falta, sino innumerables faltas en las que los legisladores se encuentran 
justamente de todas las reformas que han aprobado y los plazos que se han dado y que nos e han cumplido. 
Esta es una solamente de ellas. 
 
Pero me parece muy grave además que se pretenda aprobar sin modificaciones y nos hacen un llamado a decir 
cómo sí se puede aprobar. 
 
¿Cómo sí se puede aprobar? 
 
Pues entrando a discutirle en serio. Si de verdad quieren que haya un consenso en este tema, pues entremos a 
discutir artículo por artículo, hagamos las modificaciones y realmente respondamos a un espíritu democrático, 
que tenga que ver cómo garantizar el derecho ciudadano a la réplica y no como es todo este dictamen en su 
conjunto, la intención de proteger a los medios, favorecer a los medios de comunicación, sí, a todos los medios 
de comunicación pero sabemos perfectamente quiénes utilizan los medios de comunicación para denigrar, sobre 
todo en tiempos electorales, a sus contendientes y eso es lo que está buscando hacerse con esta ley, en 
perjuicio del derecho de réplica de todos los demás ciudadanos. 
 
De entrada, el derecho de réplica no se considera acá, y debería de considerarse, como un derecho humano. 
 
Parte del conjunto de normas que regulan en el ejercicio de libertad de expresión y el derecho de información 
que debe de proteger la dignidad de la persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada y 
así no viene en este Dictamen. 
 
Otro tema que se ha mencionado muy poco en las decisiones que se han hecho, es que en el Artículo Tercero el 
derecho solamente puede ser ejercido por la primera persona que solicite la réplica en casos de que exista más 
de una persona legitimada, con lo que sin duda se violentan también los derechos de grupos organizados que 
están siendo violentados en sus derechos. 
 
También se pone que dicha rectificación se considera suficiente para solventar el agravio producido a otras 
personas y el medio de comunicación tiene posibilidades para oponerse a publicar. 
 
Y ustedes saben que hay por lo menos nueve excusas en este Dictamen para que los medios puedan excusarse 
de publicar tu derecho de réplica. 
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Y todas estas excusas son a juicio del medio. Y la parte más grave en este tema es que se establece cuáles son 
las causales por las cuales un medio puede excusarse de darte el derecho de réplica, pero no se establece el 
procedimiento. 
 
Se entiende que tendrás que acudir a un juicio a partir de cuándo, en qué momento, qué tipo de juicio. No se 
establece el procedimiento, después de darle, sí, un procedimiento a las televisoras y a los medios de 
comunicación para excusarse de dar el derecho de réplica. 
 
Ya se ha insistido mucho en el tema que puede excusarse un medio cuando la información proviene de agencias 
noticiosas. Y esa es la excusa perfecta para que cualquier medio de comunicación diga que no te da el derecho 
de réplica, porque muchas de las informaciones saben que la manejan vía agencias de notificas y al establecer 
esto en la minuta, simple y sencillamente lo haría nugatorio. 
 
Y bueno, hay muchos temas más en los que ya hemos insistido todos los que nos encontramos acá. 
 
Pero de verdad, si de lo que se busca es no aprobar por consigna, no favorecer a los medios de comunicación, 
tener realmente un análisis y discusión del derecho de réplica, pues démonos el tiempo, se los dije desde la 
anterior sesión, en la que se marcó un receso y estas Comisiones quedaron en Sesión Permanente, y se suponía 
que estos días eran para que se trabajara en todas las observaciones que los diferentes grupos parlamentarios 
habían enviado y por lo que vemos seguimos en la misma. No hay ni siquiera una intención de incorporar esas 
observaciones. 
 
Y vuelvo a insistir: es con la intención de aprobarla tal cual, a fin de que se publique y entre en vigor. 
 
Es cuánto. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias senadora Tagle. 

 
Viene, a continuación, la última oradora inscrita. Inmediatamente después se procederá a someter a votación el 
Dictamen, y posteriormente en lo general, y posteriormente será el procedimiento de reservas. 
 
También, habrá que precisar el tratamiento que establece el reglamento para los votos particulares. 
 
Tiene la palabra, para cerrar, la senadora Marcela Torres. 
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias senador Larios. 

 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 
Yo también quiero dividir mis argumentos en dos partes, ahorita que pongan atención allá. Ahora sí. Gracias. 
 
Yo también quisiera dividir en dos partes mis argumentos: 
 
El primero tiene que ver con la forma. 
 
Me parece una terrible insensibilidad de todos los senadores, pero en específico del Grupo Parlamentario del 
PRI, que creo que tendrían que defender a su Presidente, el no pulsar y no sentir la desconfianza total de la 
ciudadanía a las decisiones que se toman por parte del Gobierno del Presidente y en este Senado y en la 
Cámara Baja. 
 
Hay desconfianza, hay miedo, hay temor, hay sospecha. Me parece increíble que no haya la sensibilidad para 
defender a su Presidente e invitar a que los asuntos públicos se discutan públicamente. 
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Estamos aquí en lo oscurito contando votos, a ver si sacan o no sacan un asunto que tiene que ver con la 
dignidad de las personas que habitan en este país. 
 
En próximos meses, México va a ser sede de la reunión mundial de Parlamento Abierto, no sé si lo sabían los 
presidentes aquí presentes, ¿sí?, sí lo sabían. Una condición indispensable, presidenta, del Parlamento Abierto, 
una política del Parlamento Abierto es simplemente tener la educación de escuchar lo que opinan los ciudadanos 
acerca de un tema, simplemente escucharlos. 
 
Y reitero mi petición, se lo pido directamente a la presidenta de Estudios Legislativos, de Gobernación y de 
Justicia, que no está el presidente, pero al secretario; escuchemos a los ciudadanos, demos una oportunidad, 
una sesión de poder escuchar a mujeres y a hombres que han dedicado su vida a estudiar este tema, que no 
tienen corte partidista, no le van a ningún partido; simplemente quieren defender este derecho humano, que ese 
este derecho de réplica. 
 
Yo los invito y les pido una sesión de Parlamento Abierto, en donde se vea que sí queremos escuchar. Ya no 
abran más la brecha de desconfianza entre ciudadanos y gobierno, entre ciudadanos y cámaras, no le abonemos 
por ahí, creo que es peligroso para las instituciones en el país; más ante la situación política grave de 
desconfianza que hay en torno al gobierno del Presidente Peña, ayudémosle, permitamos que los ciudadanos 
hablen, permitámonos escucharnos.  
 
Es un acto, me parece mínimo de educación, a lo cual estamos obligados. Eso es en cuanto a forma. 
 
En el fondo, creo que son simplemente dos temas y no quiero ser reiterativa, pero bueno, la minuta tiene dos 
pecados gravísimos de origen:  
 
El primero y que atenta contra cualquier sentido común o inteligencia, y que serán fuertemente cuestionados 
todos los senadores y senadoras que aprueben esta minuta como viene, y es tan claro como la potestad de 
decidir si el derecho humano de réplica puede ser válido o no, lo tienen los propios medios, que son los aludidos. 
 
Entonces, el derecho humano, la potestad de si se ejerce o no, queda en los medios, esa decisión queda en los 
medios, esa es la base de la pirámide de esta minuta. Creo que atenta contra cualquier sentido común o 
inteligencia. 
 
Y segundo, la carga de la prueba vuelve a quedar en la persona, vuelve a quedar en el ofendido, vuelve a quedar 
en manos de la persona a la cual se le afectó este derecho humano, a tener un buen nombre, a tener 
respetabilidad, vuelve a quedar a su cargo el gastar en abogados, el tener que pedirle al medio la grabación y la 
prueba, y si el medio no quiere, pues no se la da. 
 
¿Quién le va a hacer caso a ese pobre ciudadano? 
 
Creo que va a ser muy grave lo que ustedes están por aprobar. Me parece terrible que en un México y en un 
Gobierno que el Presidente va a presumir que tiene prácticas de escucha y de Parlamento Abierto, y que hasta él 
va a escuchar a los padres ahora sí de los afectados en Ayotzinapa, nosotros no podamos escuchar ni siquiera a 
los expertos en este Senado, para fijar una posición. 
 
Es muy grave. Me parece terrible lo que ustedes van a hacer, y desde luego mi voto será en contra. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien. Vamos a proceder a levantar la votación en lo general. 

 
Insisto, después vendrá la presentación de reservas y también daremos cuenta del registro de los votos 
particulares que están, que esos se tratan directamente en el Pleno. 
 
De tal manera que vamos a empezar con la Comisión de Justicia. 
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Senadora Ivonne Álvarez: 
 
La Senadora Angélica De La Peña Gómez: ¿A usted lo…? 

 
Ah, Okey. Está bien. 
 
La Senadora Ivonne Álvarez García: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Omar Fayad: 

 
El Senador Omar Fayad Meneses: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Cristina Díaz: 

 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Jesús Casillas: 

 
El Senador Jesús Casillas Romero: A favor del dictamen. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Miguel Romo: 

 
El Senador Miguel Romo Medina: A favor del dictamen. 

 
Senador Héctor Larios Córdova: Enrique Burgos: 

 
El Senador Enrique Burgos García: A favor del dictamen. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Carlos Puente: 

 
El Senador Carlos Puente Salas: A favor y en los términos del dictamen. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Raúl Gracia, no se encuentra; 
 
José María Martínez, tampoco se encuentra. 
 
Angélica de la Peña. 
 
La Senadora Angélica De La Peña Gómez: En contra. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Dolores Padierna: 

 
La Senadora Dolores Padierna Luna: En contra. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Benjamín Robles: 
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: En contra. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: David Monreal: 

 
El Senador David Monreal Ávila: En contra del dictamen. 
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El Senador Héctor Larios Córdova: Son siete a favor; cuatro en contra. Y hay quórum en la Comisión. 

 
La Comisión de Estudios Legislativos Segunda: 
 
Alejandro Encinas: 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: En contra del dictamen. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Pilar Ortega: 

 
El Senadora Pilar Ortega: A favor. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Luis Fernando Salazar: 

 
El Senador Luis Fernando Salazar: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: René Juárez:  
 
El Senador René Juárez: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Ivonne Álvarez:  

 
La Senadora Ivonne Álvarez: A favor. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Son cuatro votos a favor; uno en contra; y hay quórum. 

 
Comisión de Gobernación: 
 
Cristina Díaz:  
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Omar Fayad: 

 
El Senador Omar Fayad Meneses: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Ismael Hernández: 

 
El Senador Ismael Hernández Deras: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Miguel Romo: 

 
El Senador Miguel Romo Medina: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Graciela Ortiz: 

 
La Senadora Graciela Ortiz González: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Carlos Puente: 

 
El Senador Carlos Puente Salas: A favor. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Fernando Yunes: 
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El Senador Fernando Yunes Márquez: Abstención. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Salvador Vega: 

 
El Senador Salvador Vega Casillas: A favor. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Javier Corral: 

 
El Senador Javier Corral Jurado: En contra. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Héctor Larios: A favor. 

 
Armando Ríos Piter; 
 
Benjamín Robles:  
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: En contra. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Raúl Morón: 

 
El Senador Raúl Morón Orozco: En contra. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Ana Gabriela Guevara y Mónica Arriola. 

 
Son ocho a favor; tres en contra; y una abstención. 
 
Hay quórum también, en las tres comisiones. 
 
Queda aprobado el dictamen en lo general, y vamos ahora al proceso de registro de reservas. 
 
Tenga la generosidad, ¿el senador Javier Corral quiere registrar reservas a los artículos? 
 
El Senador Javier Corral Jurado: Sí, cómo no. 
 
Voy a registrar reserva al artículo 2, en distintos incisos; 
 
Al artículo 3 de la minuta; 
 
Al artículo 4, también en varios puntos; 
 
El artículo 6, como adición; 
 
Al artículo 10, como enmienda y una adición; 
 
A los artículos 11, enmiendas y adición; 
 
Al artículo 12, Al 13 y al 14 del dictamen; 
 
Al artículo 19, para eliminar varias de las excepciones que se le otorgan a los medios; 
 
El artículo 21 para corregir el segundo párrafo; 
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Al artículo 22; al artículo 27 para proponer una nueva redacción; al artículo 36, al artículo 38, al artículo 39. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: A ver, es una consulta a los senadores. 

 
Hay senadores que han presentado un voto particular, como es el caso de Dolores Padierna, como es el caso de 
Benjamín Robles Montoya y de Angélica de la Peña. 
 
Estos votos particulares se analizan en el Pleno cuando se discute el dictamen en lo general, no se discuten 
aquí. La duda es si quien presenta un voto particular, que cuestiona todo el dictamen, también puede presentar 
reservas al dictamen, si hay un cuestionamiento a todo el dictamen. 
 
Okey, se inscribe también el voto particular de la senadora Martha Tagle, pero consulto a los presidentes… 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: No hay impedimento. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: No hay impedimento, bien. 

 
Entonces, se puede presentar un voto particular y también se pueden presentar reservas al dictamen. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Sí, porque el voto en lo particular es en carácter general. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: En carácter general, sí. 

 
Vamos a registrar entonces las reservas del senador Benjamín Robles. 
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: Artículos 2, 3, 10, 19, 21, 24, 27, 28, 38, 46 y 47; son 11. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Perfecto. 
 
La senadora de la Peña. 
 
La Senadora Angélica De La Peña Gómez: Gracias. 

 
Tres; 10; 12; 15; 18; 19; 24, es una adición; 25; 26; 27, agregar un tercer párrafo; 30; 32; 35; 37; y agregar al final 
dos artículos, serían el 43 y el 44. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Dos adiciones. 

 
¿Alguien más tiene reservas a registrar? 
 
¿Senadora Dolores Padierna? 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: El artículo 5; el 10; el 12; el 15; el 18; el 19; el 24; 25; 26; 27; 30; 32; 35; 

37; agregar 44 y 45. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Senador Encinas. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Sí, quiero reservar los artículos 3º; el artículo 10º; el artículo 12 y el 

artículo 15; el 18; el 19; el 24, 25 y 26; el artículo 27; 31 y 33; el 36; el 38 y los artículos 46 y 47. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien. ¿Alguien más? 
 
Entonces hay reservas de cinco senadores. 
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El procedimiento, se le dará la palabra en una sola ocasión a quien presente las reservas, quien fundamentará 
sus reservas. 
 
Enseguida, en votación económica se preguntará a los integrantes de las comisiones si se aceptan a discusión. 
 
En caso que se acepten a discusión, daríamos artículo por artículo a definir las votaciones. 
 
En caso de que no, pasaríamos al siguiente proponente de reservas y al final se votaría el Dictamen en lo 
particular. 
 
La Senadora Angélica de La Peña Gómez: Por qué no se lee el primer párrafo para saber exactamente cómo 

es el procedimiento. 
 
La Senadora Angélica de La Peña Gómez: …que esta es una acción dilatoria. El derecho que tiene cada. No, 

No. Es el derecho que tiene cada senador, senadora de hacer sus propuestas, fundamentarlas, etcétera, 
etcétera. Eso no pueden limitarlo, ya sería el colmo. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: El reglamento establece, en su Artículo 149, que una vez que ha concluido 

la votación en lo general, los senadores pueden reservar artículos de un proyecto de dictamen, o resolución para 
su discusión en lo particular. 
 
En ese caso, el tiempo máximo de cada intervención es hasta de 10 minutos. 
 
No hay ninguna otra referencia al respecto, de tal manera que puede entenderse que tienen la oportunidad de 
presentar sus reservas de todos los artículos en una sola intervención hasta por 10 minutos, o artículo por 
artículo hasta por 10 minutos. 
 
Establece el Artículo 150… vamos, hay una práctica general que las comisiones resuelven en este tema. 
 
La práctica tradicional y común en el Pleno es que los oradores que presentan votos particulares hablan el 
tiempo que consideren conveniente para justificar sus propuestas de votos particulares. 
 
En caso que la asamblea los acepte a discusión, se discute uno por uno. Si no se acepta a discusión, pasa al 
siguiente proponente de votos particulares. 
 
Esa es la práctica común parlamentaria que se ha seguido en este Senado y el reglamento no es explícito si se 
refiere a uno por uno o no. 
 
A ver, senador Corral. 
 
El Senador Javier Corral Jurado: Es una prerrogativa del legislador agrupar en una, en dos o en tres 

intervenciones, la cantidad de artículos reservados; no es una disposición del reglamento. 
 
Por eso lo que se acaba de leer, que es la Fracción Cuarta, del Numeral dos del 149, está después de la 
votación en lo general, de la primera discusión en lo general. 
 
Cada legislador puede reservar un artículo y argumentarlo, o yo no sé si aquí se supone que en 10 minutos un 
parlamentario va a argumentar 17 artículos de reserva. 
 
Entiendo que no se quiera la discusión, ya escuchamos a la senadora Cristina Díaz decir que esto parece una 
práctica dilatoria. Pues no lo es, lo que preguntaríamos nosotros es, ¿ni siquiera quieren discutir artículo por 
artículo en las comisiones? 
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O sea, ¿ni siquiera se quiere discutir los contenidos del dictamen, ni siquiera aquí? 
 
Ya sabemos que no se hicieron las audiencias, ya sabemos que no se hizo el grupo de trabajo; ¿tampoco aquí 
se va a querer discutir las reservas? 
 
Pues a mí me parece que es un absurdo. Entonces, se ha hecho que por economía procesal o por tiempo de los 
plenos, que se convocan a las 11 de la noche y ya las 4, 5 de la mañana todo mundo tiene sueño, se empiezan a 
agrupar las reservas y hay compañeros que en cinco minutos se echan tres, cuatro, cinco, seis reservas, ¿no? 
 
Entonces, no votemos el Reglamento, el Reglamento no se vota. En todo caso se presenta una iniciativa de ley, 
se presenta al Senado y se modifica el Reglamento. 
 
Lo que yo pediría es que ya no se fuercen más las cosas, porque ahora sí resulta que además de omitir la 
discusión, las audiencias, la consulta ciudadana, se quiere esto apurar en la discusión. 
 
Uno tiene la prerrogativa de agrupar, y puede uno hacerlo. Yo tengo pensado, en dos o tres intervenciones, 
agrupar la mayoría de mis reservas, pero no puedo en una sola agotarlas todas. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien, senador. 

 
El artículo 187 establece que las comisiones unidas tienen la facultad de determinar –lo leo a la letra– el formato, 
del Reglamento, sí: “Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las 
comisiones unidas pueden acordar el formato especial para la formulación y discusión de un dictamen”. 
 
Pero lo que yo pongo a consideración aquí de las presidencias y de la mesa, es el que sigamos este formato de 
que llamemos de manera voluntaria al agrupamiento, en lo que sea posible, a la presentación, sin un margen, sin 
rigidez en el tiempo; y que se vayan presentando las reservas.  
 
Una vez presentadas, sí tenemos que seguir el Reglamento de someterlas a votación, si se aceptan, a discusión.  
 
Entonces, si les parece, si están todos de acuerdo con ese formato, empezaríamos pidiéndole al primer senador 
que ha reservado, que es el senador Corral, que tenga la generosidad de presentar reservas atendiendo a que 
puedan ser agrupadas. 
 
Sí, senador. 
 
El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor secretario. 

 
Creo que coincidiendo con que la discusión debe darse en las comisiones, la práctica nuestra ha sido agruparlas 
o en su caso, cuando se sabe exactamente el contenido de las reservas, lo hemos mandado al Pleno porque de 
todos modos sí se va a dar el debate. 
 
Si los compañeros pretenden que demos el debate aquí o que se dé el debate aquí o que se den a conocer sus 
reservas aquí, considero que es absolutamente apegado al Reglamento y a nuestra práctica. Lo único pedir la 
súplica, en virtud de que son tantos artículos, que pudiéramos lograr un acuerdo de comisiones unidas, aunque 
fueran tres intervenciones que agrupen todas las reservas. 
 
Eso nos serviría mucho para ordenar el trabajo legislativo. Esa sería la única súplica y que sí se pudiera saber 
cuál es el tiempo de que se dispone para poder desahogar todo lo necesario y que podamos cumplir con el 
Reglamento, por una parte, y por la otra que los compañeros puedan sentir que tienen el suficiente tiempo para 
discutir el asunto. 
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El Senador Héctor Larios Córdova: Sí, senador. 

 
Las presidencias de las comisiones me han indicado que aun cuando existe la facultad en el 187 de determinar 
un formato, que se aplicó incluso en la reforma energética, por economía procesal, que sigamos la propuesta de 
que los reservantes hagan un esfuerzo por agrupar sus reservas y desahoguemos de esta manera este asunto. 
 
Si no hay, pasaría la palabra al senador Javier Corral para que haga su primera presentación. 
 
Preguntaría al senador Corral, nada más, ¿haría la presentación de un grupo y luego pasaríamos a otro senador 
o quieres hacerlas…? 
 
El Senador Javier Corral Jurado: No, pueden ser otros senadores, no importa. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Adelante. 

 
El Senador Javier Corral Jurado: A ver si más o menos me organizo para un poco estas tres intervenciones 

que sugiere Fayad, porque yo encuentro que hay siete grandes temas, vamos a plantearlos así, que son siete 
grandes rubros, y todo parte precisamente de las definiciones. 
 
Yo considero que son incompletas las tres definiciones más importantes sobre esta minuta, que aparecen en el 
artículo 2. Hay un breve glosario que conceptualiza derecho de réplica, medios de comunicación y productor 
independiente. 
 
Sostengo que en estas definiciones está trazada, desde estas definiciones, lo limitado del alcance para ejercer el 
derecho de réplica, el régimen asimétrico entre medios impresos y radiodifusión, e incluso una muy deficiente 
definición de productora independiente que puede dar pie a exentar a quienes son incluso parte de una misma 
empresa comunicacional. 
 
Están asentadas en mi reserva tres nuevas definiciones; tres nuevas redacciones. 
 
Permítanme decir algo, que lo hago en honor a la verdad y a un compromiso que desde hace tiempo yo tomé de 
un gran amigo mío, un periodista que fue muy reconocido, de enorme prestigio en el periodismo nacional, que 
fue Miguel Ángel Granados Chapa. Que, junto con un servidor y otros compañeros, fundamos la Asociación 
Mexicana del Derecho a la Información y él fue incluso nuestro primer presidente del Consejo Consultivo. 
 
Cuando se presentó la primera iniciativa, un poco impulsada por AMEDI, que a mí me tocó presentarla en la 
Cámara de los Diputados, trabajamos varios en la definición de lo que debiera ser el derecho de réplica. 
 
Granados Chapa era un profesional en toda la dimensión. Asumía las consecuencias de la rectificación, hasta el 
grado sumo de un profesionalismo probado.  
 
Él era un periodista que se sometía al escrutinio de sus lectores, y a veces, sin necesidad de que en el medio se 
publicara la réplica o cuando en el medio no se publicaba la réplica, él utilizaba su cajón de sastre, su tradicional 
cajón de sastre, para dedicarla a la rectificación del lector.  
 
Porque el primer respeto que Granados Chapa tuvo, por supuesto, fue por la verdad, pero el siguiente fue por 
sus lectores. Incluso cuando él descubría un error, lo adelantaba en su cajón de sastre. 
 
Juntos elaboramos la definición sobre derecho de réplica, junto con la maestra Beatriz Solís y otros compañeros 
de la AMEDI, que se incorporó en la iniciativa del 2011, y ahora he vuelto a recuperar en la iniciativa que 
presentamos aquí en el Senado un grupo de senadores de la República en el 2013 y que es la que estamos 
proponiendo, porque nos parece que es la que tiene más consistencia. 
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¿Cuál es la principal deficiencia de esta minuta? Precisamente limitar la definición del derecho de réplica. 
 
Sostengo incluso, compañeras y compañeros, no sé si haya ambiente para ello. Sé que estamos en un trámite 
ya. Vamos a darle voz, espacio a estos compañeros, ya que hablen y que digan lo que tengan que decir y votan; 
pero valdría la pena revisar el artículo 14 del llamado “Pacto de San José de Costa Rica”.  
 
México lo suscribió desde el 69, pero no fue ratificado sino hasta el 80 por el Senado de la República. 
 
Ese artículo es la piedra angular de la definición y habla sobre informaciones inexactas o de informaciones 
falsas, no dice que se deba de restringir el derecho de réplica a hechos inexactos o falsos. 
 
Deja afuera de la mayor necesidad del derecho de réplica a las columnas periodísticas que son incluso también 
ejercicios periodísticos de reporteo y muchas de ellas con seudónimos. 
 
Ustedes saben que desde donde se lanzan a veces los principales infundios es desde fuentes fidedignas que 
dijeron que, fuentes cercanas a afirman que, también la columna está firmada por un seudónimo. 
 
La definición de este derecho limita el alcance para replicar ese tipo de informaciones que son inexactas o falsas. 
 
Sostengo lo siguiente: que la definición del derecho de réplica que contiene la minuta limite el alcance del 
ejercicio ciudadano, porque el derecho sólo es respecto de hechos inexactos y/o falsos, o sea, no se contempla 
la complejidad de la réplica que puede implicar tres elementos. 
 
Puede implicar rectificación, efectivamente de hechos inexactos o falsos, pero también aclaraciones de puntos de 
vista y opiniones que resultan agraviantes, de dónde sacamos lo de agraviantes, pues precisamente del artículo 
14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Dice el artículo 14 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, ya lo había leído Angélica, “toda 
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de 
difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar, por el mismo 
órgano de difusión, su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 
 
Acá se hizo una reinterpretación de este párrafo y se le quita lo de informaciones y se deja sólo en hechos 
inexactos o falsos. 
 
Por eso está dejando de lado puntos de vista y opiniones que resaltan agraviantes, pero también está dejando de 
lado un tercer elemento del derecho de réplica, que es respuestas de diverso tipo que las personas pueden hacer 
a los medios respecto de informaciones que son agraviantes. 
 
¿El dictamen en realidad qué está proponiendo? 
 
Para los medios de radiodifusión sólo regular la rectificación. 
 
¿Dónde me apoyo para decir esto? 
 
Llamó la atención compañeras senadoras y senadores, por favor si son tan amables, vamos por favor al artículo 
15 de la minuta y luego al 16, para que vean ustedes el trazo de los intereses estrictos y la manera en que 
colocaron la trampa en el dictamen. 
 
Dice el artículo 15 del dictamen: “Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta 
deberá publicarse íntegramente sin intercalaciones en la misma página, con características similares a la 
información que la haya provocado y con la misma relevancia. 
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Qué dice el Artículo 16: “Cuando se trate de información transmitida a través de un prestador de servicios de 
radiodifusión o uno que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que 
difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado”. 
Desapareció la réplica. 
 
Existe para medios impresos rectificación, respuesta y réplica. Para radio y televisión, rectificación o respuesta. 
 
No existe la forma de replicar, ¿por qué?, porque cercenaron la interpretación del Artículo 14 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Es tan sencillo. 
 
Entonces por eso digo que desde ahí viene el problema, desde las definiciones. 
 
Sostengo pues, que este derecho de réplica violenta, puede violentar el Artículo 14, pero también creo que está 
siendo nugatorio de la reciente Reforma Constitucional en materia de derechos de las audiencias, previsto en el 
Artículo Sexto, en el apartado B, la Fracción Sexta de la Constitución. 
 
Una reforma que nos hemos enorgullecido de ella, se nos llena la boca: la Reforma Constitucional. ¡Ah!, pues ahí 
dijimos que el Estado va a garantizar los derechos de las audiencias y de los consumidores de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
¿Por qué? Porque los derechos humanos son interdependientes y el derecho al honor, el derecho a la intimidad 
de las personas, que es protegido por la réplica, está también vinculado a todos los derechos que tienen relación 
con la libertad de expresión y con el derecho a la información. 
 
Por eso creo que esta definición adolece de su verdadero alcance. 
 
Se ha dicho que el pacto no incluyó los géneros periodísticos diversos. O sea, hay alguien que ha dicho que hay 
incluso resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que el Artículo 14 se 
refiere solamente a notas informativas, las que conocemos como la estructura de una nota informativa. 
 
Ese es uno de los 7 géneros clásicos en materia de ejercicio periodístico. ¿Y la entrevista? ¿Y la crónica? ¿Y la 
famosa nota de ambiente? ¿Y la columna? ¿Y el artículo de opinión? 
 
Entonces me parece que hay una verdadera limitación en esta definición. Debe ser corregida para que 
plasmemos íntegramente la definición del Artículo 14. 
 
Por eso estoy proponiendo tanto correcciones al Artículo 2, como al Artículo Tercero. 
 
En el Artículo Tercero, además, ya que lo estoy abordando, debo de señalar que ahí es donde debe incluirse una 
rectificación necesaria, que yo llamo “la segunda dolencia del Dictamen, de la Minuta”. 
 
Porque además de una precaria definición de derecho réplica, es excluyente de una gran Reforma Constitucional 
que hicimos en materia de derechos humanos y que tuvo impacto en el artículo no sólo Primero de la 
Constitución, sino en el 17 de la Constitución. 
 
¿A qué me refiero? Este derecho de réplica excluye a los grupos sociales, está aquí plasmada sola la vertiente 
individual, pero no está plasmada la vertiente colectiva del ejercicio del derecho de réplica. 
 
Sostengo que esto, en el Tercero, debe incluirse el interés legítimo. 
 
¿Por qué el interés legítimo? Porque hay organizaciones, grupos, movimientos colectivos que no están 
reconocidos o constituidos ante la autoridad formalmente ante una constitución legal, pero tienen el derecho de 
responder cuando se les alude de manera calumniosa o inexacta, falsa. 



Comisiones Unidas. 
Gobernación, Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda. 
22 de septiembre de 2015. 37  
 
 
 
Se ha dicho que ya están incluidos porque habla de persona física y persona moral. Eso no es cierto, el proyecto 
sólo habla de interés jurídico, no habla de interés legítimo; y hay que señalar con toda claridad que la 
Constitución en la reforma al 107 ha distinguido con toda claridad qué es una cosa y qué es la otra. 
 
El interés jurídico se presenta cuando una persona, por alguna acción u omisión del Estado, ve afectada su 
esfera jurídica en algún sentido. Sea persona física o sea persona moral.  
 
En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo cualificado, actual, 
real y jurídicamente relevante, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier 
otra.  
 
Al proponer que la ley contemple el interés legítimo, lo hacemos con la intención precisamente de que los grupos 
sociales que se vean afectados por una alusión al grupo y no a personas individuales, puedan solicitar la réplica. 
 
Por ejemplo, cuando algún medio de comunicación señala a los miembros de un colectivo sin referirse a persona 
alguna, la ley no considera que ellos hayan sido señalados, por lo cual no va a proceder la réplica. Y se ha dicho: 
“claro que sí”, porque puede haber un desdoblamiento de la personalidad y entonces se puede decir: “oye, dentro 
de ese grupo que se ha mencionado, yo soy miembro y entonces como soy miembro de ese grupo, aunque no 
esté constituido legalmente, puedo ejercer la réplica”. 
 
Pues no, porque en las excepciones que plantea el artículo 19 de la minuta, una de las excepciones es 
precisamente no tener interés jurídico; pues es una trampa lo que están haciendo, quieren decir que en el 
concepto de persona moral en lo general, ahí pueden ir los colectivos sociales. 
 
No es cierto. Tan es así, que el mismo artículo hace una diferenciación con relación a las comunidades y pueblos 
indígenas, que también a mí me parece que es un absurdo, eso hay que quitarlo; pues cómo que van a tener su 
propio método, dice: “el derecho de réplica a ellos le será garantizado bajo las costumbres que tengan o los 
métodos que tengan –dice– que no contraríen a la ley”. 
 
A los pueblos y comunidades indígenas hay que garantizarles las mismas condiciones que a los demás; porque 
no necesariamente son difamados o calumniados en sus propios medios, donde más se les calumnia, donde 
más se les distorsiona, donde más se les descalifica es en los medios tradicionales, en los medios electrónicos. 
 
La manera excluyente, discriminatoria que incluso en las telenovelas se hace de los indígenas y de lo indígena, 
siempre la servidumbre es una indígena, en las casas de los ricos, desde aquella famosa “Los ricos también 
lloran”, hasta nuestros días. 
 
Ahora resulta que se abre una… es un asunto para Oaxaca y para nuestro amigo Adelfo Regino, esto puede ser 
materia de acción de inconstitucionalidad porque atenta contra el artículo 2º de la Constitución, esto puede ser 
materia de acción de inconstitucionalidad, de que vayamos a la Corte a reclamar este trato, que es 
absolutamente discriminatorio, contrario a la Constitución. 
 
Bueno, pero regreso al tema del interés legítimo, porque el interés legítimo permitiría colectivos. Yo soy miembro 
de una agrupación, que no me constituí ante la ley, pero soy un movimiento social y político de carácter plural 
que combate la corrupción. 
 
Pongo el ejemplo, en Chihuahua, Unión Ciudadana; ¡ah!, pero no me mencionaron por mi nombre. Entonces dice 
el artículo 19 de la minuta, dice el artículo 19, es la fracción V, creo, dice: “cuando la persona no tenga interés 
jurídico en la información controvertida en los términos previstos en esta ley –dice el artículo 19, lo leo completo–, 
el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos: 
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Fracción V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos 
en la ley”. 
 
Están excluidos los grupos sociales de esta ley. No existe el derecho de réplica para una sociedad cada vez más 
emergente que no necesariamente se constituya ante notario. 
 
La gran falla; la gran dolencia; la gran deficiencia. Nada que desdoblamientos de la personalidad; habla de 
interés jurídico y la constitución en la reforma al artículo 107 de la Constitución distinguió interés jurídico de 
interés legítimo, punto.  
 
Pues ese era el tema; ese era el gran avance ¿no? Cómo abrirle cauce dentro de las personalidades, física o 
moral, a otra forma de asociación que tiene afectaciones por distintos ámbitos a los que se dedica; desde 
movimientos a favor del agua y en contra del fracking, por ejemplo, ¿no?, etcétera. 
 
Mi reserva es al dos y al tres por estas razones, por estos motivos. Tiene correlación con el quinto, que hay que 
modificar, y con el 19 en una fracción, porque el 19 yo estoy impugnando cinco fracciones de las nueve, 
excepciones inadmisibles.  
 
Hasta aquí mi primera intervención sobre este primer tema, que tiene que ver con definiciones.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Senador Corral, estará usted de acuerdo en que una vez que acumule sus 

tres intervenciones y que haya presentado todas sus reservas sean sometidas a consideración de las 
Comisiones Unidas, para no ponernos a distinguir ahora qué artículos exactamente ha incluido en su primera 
participación. 
 
Tiene la palabra para presentar sus reservas el senador Benjamín Robles Montoya. 
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, senador Larios. 
 
He sostenido desde la sesión última, como me referí hace un rato de la pasada legislatura y en esta sesión 
también, que hay muchos cabos sueltos, y a ellos llegó el momento de referirnos. 
 
Pero no quiero dejar de señalar, como lo ha expresado también el senador Corral, algunos temas que vale la 
pena insistir en aras de buscar tocar las fibras sensibles de las senadoras y senadores de estas Comisiones 
Unidas, para corregir lo que se acaba de votar en lo general y corregirlo en lo particular. 
 
Insisto que la argumentación de quienes están avalando este proyecto, ya en lo general y muy probablemente en 
lo particular, se ha estado centrando en lo que se refiere como la urgencia de la reglamentación de este derecho 
que, desde nuestro punto de vista, no es más que frivolizar. Que es mejor contar con un mecanismo perfectible –
así nos lo han dicho– que no tener posibilidad de ejercerlo. Nos parece una frivolidad que urge corregir.  
 
Pero este dictamen que ahora debatimos en lo particular, nos parece que también nos obliga a señalar que esta 
minuta recibida de la Cámara de Diputados, en realidad lo que está haciendo es afianzar la posición de poder, la 
posición de ventaja de las televisoras frente a la persona afectada. 
 
No se trata, entonces, compañeras y compañeros, de un mecanismo perfectible; se trata de un mecanismo 
ineficiente el que se ha votado ya en lo general en estas Comisiones Unidas.  
 
De un mecanismo inadecuado también, a grado tal que está despojando, así con esos términos, despojando de 
toda eficacia el derecho constitucional de réplica al establecer un procedimiento a todas luces inequitativo, que 
no garantiza una réplica oportuna, como se ha estado escuchando con la participación de los distintos oradores, 
sino que está exagerando lo que tiene que denunciarse, la protección de los medios masivos de comunicación, 
vulnerando el derecho de los ciudadanos. 
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Por eso es que insistimos, subrayamos y denostamos que este proyecto lo que está haciendo es entremezclar en 
un solo procedimiento la protección de dos intereses jurídicos distintos que resultan evidentemente diversos y 
que precisan, por lo tanto, de formas, plazos y procedimientos específicos cada cual, pero que se pretende 
someterlos a la misma vía civil y que esto va en perjuicio –lo hemos estado sosteniendo– de la buena imagen y 
de la honra de las personas. 
 
Y, por supuesto también, como yo lo decía en mi primera intervención, de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, inclusive de los partidos políticos. 
 
Por eso los senadores, las senadoras y senadores del PRD, y yo de manera particular en esta intervención 
vuelvo a señalar la ligereza de esa argumentación con la que se pretende aprobar el proyecto, ya no solamente 
en lo general sino en lo particular, y que, insisto, esconde una intención definida por el poderoso interés de los 
medios de comunicación, que se sintetiza –diría yo– en establecer un esquema que dificulte; y, en casos más 
graves todavía, que anule las posibilidades del ejercicio de derecho de réplica, haciendo de estas deficiencias de 
la que se han estado escuchando aquí varios ejemplos; de las –inclusive diría– perversiones. Pues, en pocas 
palabras, lo que es un atentado al principio de eficacia de los derechos humanos. 
 
Debo decir, senadoras y senadores, que nosotros lo que estamos planteando en los artículos que hemos 
presentado como reservas, que en lo general se refieren a que se está cancelando –insisto– este derecho de 
réplica en materia electoral; a que se está estableciendo un procedimiento demorado y restrictivo; y a que se está 
disolviendo la responsabilidad de los medios para obstaculizar al máximo posible el acceso a la réplica. 
 
Ejemplos: El artículo 2 que he reservado, porque en su numeral tercero donde habla de los medios de 
comunicación que deben entenderse para los efectos de esta ley, no contempla, por ejemplo, los medios 
electrónicos que en esta época del mundo abundan y son a los que más recurrimos todos los ciudadanos de este 
país y del planeta, pero no se contempla.  
 
Nos parece una grave omisión que debiese incluirse, y yo no entendería que no quedase incluido, porque 
entonces estaríamos fuera de la posibilidad de defendernos de difamaciones que se hagan en los medios 
electrónicos. 
 
Hablamos en el artículo 3º, en lo que se refiere a su párrafo segundo, de eliminar la parte que al texto dice que: 
“…en el caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en 
presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho”.  
 
Nosotros decimos que es un error ese planteamiento y que lo que debe decir este párrafo es lo siguiente, que: 
“…en materia electoral el derecho de réplica sólo podrá ser ejercido por el afectado, conforme a lo establecido 
por este ordenamiento”. 
 
Y en el siguiente párrafo, nosotros sostenemos que debiese incluirse a la parte que se señala que las personas 
morales ejercerán el derecho de réplica a través de su representante legal, el siguiente texto o figura equivalente 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Y, para terminar esta parte de mi intervención, en el artículo 10, en su segundo párrafo, nosotros decimos que 
debe eliminarse el planteamiento que se presenta de los cinco días hábiles para aumentarlo a 30 días hábiles, y 
que valdría mucho la pena que el numeral número sexto se incluya el siguiente texto –válgaseme la redundancia-
: 
 
El texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información replicada y el siguiente, el numeral 
actual, pasaría a ser el número siguiente. 
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Y con eso quedaría yo para esta intervención, para ir agotando en mis tres oportunidades, senador Larios, lo que 
tiene que ver con los otros artículos que he reservado. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias senador. 

 
Usted tiene dos nada más, ¿eh? 
 
En el mismo sentido, dejaremos la votación de la aceptación de todas sus reservas en conjunto. 
 
La senadora Angélica de la Peña. 
 
La Senadora Angélica de La Peña Gómez: Gracias secretario, senador Larios, si es tan gentil. 

 
Yo voy a hacer una sola intervención. Una sola intervención de los artículos que presenté. 
 
Obviamente quiero ratificar, leer el primer párrafo del primer párrafo del Artículo Sexto de la Constitución, que 
tiene que ver con la materia de esta Plenaria de Comisiones Unidas. 
 
Dice el primer párrafo: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 
algún delito o perturbe el orden público. 
 
“El derecho de réplica será ejercicio en los términos dispuestos por la ley –y luego termina el párrafo-: el derecho 
a la información será garantizado por el Estado”. 
 
Creo que la encomienda que la Constitución en este párrafo ordena al Congreso de la Unión, evidentemente 
tiene que darse también de manera armónica y de manera integral con los preceptos de la Constitución. 
 
Los que están inscritos en este primer capítulo tiene que ver con la materia de derechos humanos y garantías del 
título primero de nuestra Constitución y ciertamente con otros artículos a lo largo del texto constitucional. 
 
Por eso creemos que es importante hacer, a partir de esta minuta que se nos está presentando, las 
adecuaciones que permitan más o menos cumplir. 
 
Yo también estoy convencida de que debió haber sido un texto de un diseño distinto, pero ya estamos 
discutiendo la materia a partir de esta minuta y hemos hecho las reservas de artículos en lo particular y voy a 
circunscribirme en cuáles son éstas. 
 
La del Artículo Tercero: Nos parece muy importante distinguir de manera textual, la necesidad de enfatizar que 
puede haber, además del representante general legal en caso de quienes son personas morales, también alguna 
figura equivalente de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
En el Artículo 10, que tiene que ver con el capítulo del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los 
sujetos obligados, hay distintas intervenciones por parte de compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que es necesario ampliar el plazo que está inscrito 
aquí, para que en el supuesto de que no se actualice, el supuesto previsto en el párrafo que tiene que ver con las 
transmisiones en vivo por parte de prestadores de servicios de radiodifusión, o que presten servicios en televisión 
o audio restringidos, si el formato de programa lo permite a juicio del medio de comunicación, es procedente la 
solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica. 
 
Ésta –dice este primer párrafo del 10-, realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma 
transmisión en la extensión y términos previstos en esta ley. Y da 5 días, no mayor de 5 días. 
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Nos parece que eso es, a todas luces, un impedimento para hacer posible justamente el primer párrafo del 
Artículo 10 y la propuesta concreta es que se amplíe a 30 días. 
 
En el artículo 12, respecto al sujeto obligado dice la minuta “tendrá hasta tres días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que emitió su resolución, para notificar al promovente su decisión en el domicilio que haya para tal 
efecto señalado en el escrito presentado”. Igual, va en correlación con la propuesta del artículo 10, para que se 
tome consideración de la ampliación de los 30 días. 
 
En el caso del artículo 15, donde tiene que ver con los medios impresos, “el escrito de réplica, rectificación o 
respuesta deberá publicarse íntegramente sin intercalaciones, en la misma página, con características similares 
a la información que la haya provocado y con la misma relevancia”. Lo que estamos proponiendo es un segundo 
párrafo, que diga: “en caso de tratarse de medios electrónicos, el escrito de rectificación o respuesta deberá 
publicarse íntegramente en la misma página o sitio electrónico, con características similares y la misma 
relevancia de la información que haya provocado la réplica”. 
 
Me sigo al artículo 18, donde lo que estamos proponiendo que al final del primer párrafo, es decir, esta 
connotación que tiene, que hace referencia a los contratos o convenios que deberán asentarlos, lo que estamos 
proponiendo es que ese párrafo se elimine del 18. 
 
Y en el caso del 19, tenemos observaciones a varios de sus incisos. Efectivamente, coincidiendo con las 
observaciones que hace el senador Corral, también me parece que la fracción IV, donde enfatiza y califica que 
cuando sea ofensiva o contrarias a las leyes, lo que nosotros estamos proponiendo es que sea concreta: 
“contraria a las leyes”, no este calificativo de si es ofensiva o no. Simplemente “contraria a las leyes”, como 
debería de ser en una ley. 
 
Y por supuesto que creemos que tanto la fracción VII, como la fracción VIII de este artículo, debiesen eliminarse. 
Hay una contradicción con las otras fracciones que se están planteando y nos parece que esto tendría que ser 
eliminado. La fracción VII y VIII del artículo 19. 
 
Me sigo, presidenta, el artículo 24. La minuta plantea cinco días para la solicitud del inicio del procedimiento 
judicial, que deberá presentarse ante el juez de distrito competente, nosotros estamos ampliando a 10 días 
hábiles y además estamos agregando al final, un párrafo en este artículo que diría: “cuando el medio de 
comunicación notificó a la parte legitimada una resolución favorable a la solicitud de réplica, conforme a lo 
expone el artículo 12 de esta ley; pero el vencimiento de plazos señalado para difundir la rectificación o 
respuesta, no la efectuó, el juez resolverá exclusivamente sobre la autenticidad de la notificación favorable del 
medio de comunicación, y la responsabilidad de éste en su incumplimiento. 
 
De ser la resolución condenatoria, el juez impondrá al medio de comunicación un plazo de dos días naturales 
para la ejecución de la réplica y las sanciones procedentes, conforme a lo establecido en esta ley”. 
 
Me estoy permitiendo, presidenta, leer porque me parece muy importante que quede inscrito por qué estamos 
proponiendo en lo particular, adiciones o correcciones al texto de la minuta, para que desde el Canal del 
Congreso y los medios de comunicación, sepan que no es un asunto simplemente de capricho ir en contra de 
esta minuta; sino que hay fundamentos que estamos hoy poniendo a consideración y argumentando. 
 
En el artículo 25, en la fracción que tiene el número 3, estamos incluyendo también el emisor de la información, 
que nos parece es importante que se complemente. 
 
En el 26, en la fracción IV, que tiene que ver con el acuse de recibo original que en todo escrito de solicitud de 
inicio del procedimiento, el promovente deberá acompañar entre otros documentos, en el caso de la fracción IV 
estamos agregando que el acuse de recibo original de la solicitud de rectificación o respuesta que no se hubiere 
contestado, o bien –eso es lo que estamos agregando– la evidencia del envío por correo electrónico, en el cual 
se solicitó la réplica.  
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Y al final de esa misma fracción, o bien agregar, o bien la identificación de la fecha y hora en la que difundió el 
programa correspondiente que se considera no satisfizo la réplica. 
 
Nos parece que debemos garantizar que quede integrado con esta redacción, con este complemento a este 
artículo para no dejar vacíos que vayan a impedir la aplicación de la exigencia del derecho de réplica.  
 
Siempre en una ley cuando hay vacíos, tenemos –y esa es la práctica que tenemos todos los días– es cuando se 
impide que se cumpla la ley. 
 
Y en el caso del artículo 27, la corrección total del artículo 27 que diría: “En el supuesto de que el actor no posea 
copia del programa o publicación en la que funde su solicitud, bastará con que proporcione a la autoridad judicial 
y al medio de comunicación información suficiente para que puedan identificar el programa o publicación 
correspondiente.  
 
“Para tales efectos, los medios de comunicación deberán guardar registros en medios idóneos para ello de las 
transmisiones que realicen por un término de cuando menos seis meses”. 
 
Es decir, la argumentación que se da es en el sentido de que la carga de la prueba no siga estando cayendo en 
parte para quien se vea afectado en sus intereses legítimos. 
 
El 28, agregaríamos más bien un segundo –por técnica legislativa– un segundo párrafo al artículo 27 que 
enfatizaría que si el escrito de solicitud fuera oscuro o irregular o no cumpliera con lo señalado por el artículo 26 
de esta ley o la petición del párrafo primero de este artículo, el juez prevendrá al actor por una sola vez para que 
dentro del plazo de dos días hábiles subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que 
correspondan, haciéndole ver, en su caso, las omisiones o irregularidades en que hubiera incurrido. Si dentro de 
plazo señalado no atendiera la prevención, se tendrá por no presentada su solicitud. 
 
En el caso del artículo 30, nos parece importante que se defina que admitida la solicitud el juez mandará 
emplazar en forma inmediata, y además con la aclaración de que no exceda las 48 horas, como acontece en 
otros casos. 
 
Y, en el caso del 32, en el inciso 5), donde se está hablando de la copia del programa o publicación material del 
derecho de réplica como parte de lo que el sujeto obligado, tendría que integrar cuando formule su contestación. 
Nosotros estamos proponiendo que se quite esta fracción V de este artículo. 
 
Y, al final del mismo artículo 32, también quitar: “…y que hubiere sido aportada como prueba por el actor, 
mediante solicitud en los términos señalados en el artículo 27 de esta ley”, que va acorde a lo que acabo de 
mencionar. 
 
El artículo 35, igual, cuando se refiere a las resoluciones que el juez emita, sí es necesario señalar que no 
procederá recurso ordinario en contra de las resoluciones que el juez emita de conformidad con la presente ley. 
 
En el caso del capítulo sexto, en el artículo 37, estamos planteando una redacción distinta que leo rápido: 
“Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos 
de esta ley durante el término que abarcan las precampañas y campañas, y hasta el día de la jornada electoral, 
siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular 
debidamente registrados ante la autoridad correspondiente, el derecho de réplica se ejercerá por vía del 
procedimiento especial sancionador, conforme a las normas y procedimientos que para el mismo disponga la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicando en lo que no se opongan las reglas generales 
de procedibilidad establecidas en esta ley, que ya argumentamos en disposición general por qué es necesario 
que se corrija. 
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Y por supuesto, al final dos artículos más que uno diría si la resolución que ordene la publicación o transmisión 
de la réplica no cumplida dentro del plazo señalado por el Tribunal, por causa atribuible al medio de 
comunicación, el juez establecerá un nuevo plazo que no podrá exceder de dos días naturales para la ejecución 
de la réplica. 
 
Y por último, por cada que transcurra sin que el medio de comunicación cumpla con la resolución judicial que 
ordena la publicación de la rectificación o respuesta correspondiente, se impondrá una sanción equivalente a seis 
días de salario mínimo vigente. 
 
Es cuanto, señor secretario. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias senadora. 

 
Si le parece, dejaríamos la votación sobre la aceptación a discusión, junto con las demás para seguir el mismo 
procedimiento. 
 
Tiene ahora la palabra para presentar sus reservas la senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Quiero presentar la reserva a varios artículos, voy a explicar aquí 

algunos y otros allá en el pleno. 
 
En primer lugar el artículo 5 donde coincido con la argumentación del senador  Javier Corral, donde la crítica 
periodística no puede ser sólo aquella que contenga la información falsa o inexacta. 
 
Tenemos columnas donde diario y sabemos además quién las paga, diario hay opiniones en columnas que son 
verdaderamente ofensivas, denigrantes, agraviantes y por lo tanto debe de extenderse tanto el concepto de lo 
que es derecho de réplica, como en el artículo quinto incluir en la crítica periodística no solamente la información 
falsa o inexacta, sino también la información que tenga opiniones agraviantes, ofensivas y denigrantes. 
 
En el artículo 10 es la presentación de la queja, que va ligada al artículo 24 y varios artículos que son de todo el 
procedimiento que aquí se judicializa enormemente en procedimiento para poder ejercer la réplica, que es el 
tema de los plazos. 
 
En el artículo 10 se está dando un plazo de cinco días hábiles para que la persona afectada o agraviada quiera 
ejercer su derecho de réplica, tenga cinco días para poder presentar su solicitud. 
 
Nosotros estamos queriendo aumentar, en primer lugar, que la pueda hacer por correo electrónico y no 
físicamente en el domicilio y los horarios que fije el propio medio agraviador o el que haya agraviado a la 
persona, sino que el agraviado pueda presentar por correo electrónico o en el domicilio, si así lo decide la 
persona agraviada y dándole 30 días para poder hacerlo. 
 
Ahora bien, lo mismo está que el sujeto obligado tenga, al sujeto obligado le dan 3 días hábiles contados a partir 
de la fecha en que se emite la resolución. 
 
Nosotros queremos que haya juicio sumario, que el juez tenga, el juez de distrito que reciba la solicitud de inicio 
de procedimientos judicial de réplica, deba tener la facultad para resolver sumariamente y en definitiva, el juicio. 
 
Y además si en el Artículo 36 que viene la apelación, que desde luego las palabras no dicen apelación, el 
Artículo 36 de esta Minuta dice eufemísticamente: recurso ordinario. 
 
Entiéndase por recurso ordinario qué es lo que dicen los abogados, entiéndase en el lenguaje común, la 
apelación. 
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Nosotros decimos que se cambie también el Artículo 36 para ser más expedito el procedimiento y que no exista 
el derecho de apelación, el recurso de apelación. 
 
Porque todo ello sólo abona para ser gravoso, inoportuno e inviable el derecho de réplica. 
 
Y no está lamentablemente el compañero del Partido Verde Ecologista, el compañero Puente. 
 
Pero el Artículo 19, que es sumamente importante, dice: “El sujeto obligado podrá negarse a ejercer el derecho 
de réplica en los casos siguientes: 
 
“Fracción Séptima: cuando la réplica verse sobre la información oficial que en forma verbal o escrita emita 
cualquier servidor público o que haya sido difundida por la agencia de noticias o medio de comunicación. 
 
“Fracción Octava: cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación, provenga de una 
agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia”. 
 
O sea, los servidores públicos, el gobierno y las agencias de noticias, no estarían obligados al derecho de 
réplica, lo cual es inaceptable. 
 
Quisiéramos nosotros agregar un artículo en las sanciones, ese es el Artículo 19, Fracción Séptima y Octava, a 
la que me referí. 
 
Pero hay un asunto muy importante, que también ya lo abordó el senador pero yo quiero enfatizarlo. 
 
Porque en las sanciones se homologa a todos los medios de comunicación por igual. O sea, es igual Televisa o 
TV Azteca que una radio comunitaria. 
 
Por ejemplo, para el caso de sanciones no puede homologarse a todos los medios. 
 
Las sanciones deben de ser de acuerdo a la situación del medio que la comunica. 
 
En este caso los medios comunitarios, los medios a cargo de los pueblos, de comunidades indígenas, deben de 
tener multas disminuidas. 
 
No puede ser el pago fijo a las poderosas televisoras que a una radio comunitaria. 
 
Por lo que respecta a las sanciones también, se debe de considerar una sanción de monto fijo. Dice aquí una 
sanción de monto fijo por el incumplimiento del derecho de réplica. A nosotros nos parece completamente 
insuficiente. 
 
No puede ser un monto fijo porque entonces sería tanto como los millonarios pues pueden pagar ese monto fijo 
tantas veces como violen el derecho de réplica. 
 
La sanción debe de ser por cada día que transcurra sin que el medio de comunicación cumpla con la resolución 
judicial que ordena la rectificación y ordena el cumplimiento del derecho de réplica, entre muchas otras cosas. 
 
Pero como estamos en realidad hablando al Canal del Congreso, porque aquí nadie escucha, muchos otros 
argumentos muy importantes los vamos a dar en la Tribuna, como por ejemplo el de la carga de la prueba, que 
viene en el Artículo 25. 
 
La carga de la prueba debe de recaer en el medio, no en la persona agraviada. 
 
El Artículo 24, de acceso a la justicia. 
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Toda la fundamentación de nuestra propuesta la hacemos más sencilla, más breve, no tan tortuosa, tan 
tormentosa que en los hechos como está en la minuta, es inviable el derecho de réplica. 
 
Etcétera. Me reservo otros artículos para plasmarlos en la Tribuna. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: ¿Ha concluido, senadora? 

 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Sí, gracias. 

 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. 
 
Sigue en el uso de la voz, en senador Encinas. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Bien. Como señalaba el senador Javier Corral, es potestad del 

senador la forma de presentar sus reservas, y en mi potestad voy a ahorrarles el gusto de plancharme la votación 
y las voy a remitir al Pleno. 
 
Pero refiriéndome al querido Canal del Congreso, no quiero dejar de señalar la importancia que implica una 
buena reglamentación del derecho de réplica, teniendo como eje fundamental la defensa, protección y garantía 
de un derecho humano fundamental de las personas, que es el poder replicar cuando su dignidad, su 
honorabilidad ha sido atacada. 
 
Y efectivamente, el tema nodal está en torno a los medios de comunicación y a cómo se acreditan los distintos 
mecanismos de información periodística que se utilizan en los distintos medios, esta diferenciación entre la nota 
periodística y la opinión, deja un gran vacío e indefensión para las propias personas. 
 
Y eso lo vimos todos los días, por ponerles un ejemplo reciente: esta nota de Salvador García Soto, en el 
periódico Universal del 5 de septiembre del 2015, donde me acusa, de acuerdo a informes del CISEN, de estar 
organizando acciones de desestabilización política durante el mes de septiembre. 
 
Todavía no veo cuáles hechos, ahí involucró solamente a Epigmenio Ibarra y a mi propio hijo, y se hace con toda 
impunidad a nombre de supuestamente haber tenido acceso a información privilegiada de un órgano de 
seguridad del Estado. 
 
Esto no puede seguir sucediendo, como no puede seguir sucediendo, bueno, el mismo señor hace algunos años 
me acusó de haber ido a El Salvador a recibir dinero del gobierno de Chávez, acompañado de un grupo de 
facinerosos, que eran mis hijos, y de la comandante Elena, que era mi nieta de 3 años de edad; con información 
de los servicios de inteligencia, supuestamente, del gobierno de El Salvador. 
 
Pongo este ejemplo y hay muchísimos más, muchos de nosotros podemos poner ejemplos porque son los temas 
que debemos atacar. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Tengo 900 cajas… 

 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Sí, de este tipo de cuestiones. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: De columnas difamatorias contra mi persona, contra mi esposo y contra 

mi familia. Ochocientas cajas. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Y esa es solamente la del 5 de septiembre, que luego la replicó días 
después. 
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Entonces, es muy importante esto que se señalaba Javier Corral, y en lo cual coincido plenamente, en la 
definición plena del derecho de réplica y cuáles son los tipos periodísticos y todos los medios, como sujetos 
obligados, que son objeto de ejercicio, son sujetos para el ejercicio de este derecho. 
 
Y ese va a ser uno de los temas centrales que abordaré en el Pleno. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy bien, gracias, senador. 

 
El senador Corral, en su segunda intervención. Una pregunta, había dicho que eran tres intervenciones. 
 
El Senador Javier Corral Jurado: Sí. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: En esta segunda, ¿agrupa la segunda y la tercera? 

 
Después de usted creo que está el senador Benjamín Robles, no sé si regrese. 
 
El Senador Javier Corral Jurado: ¿O sea que ya no hay más oradores? 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Así es. 

 
El Senador Javier Corral Jurado: Con mucho gusto. Yo no tengo problema en facilitarles la reunión. 

 
Agradezco a los compañeros senadores que se han quedado aquí a escuchar, por lo menos a escuchar nuestros 
puntos de vista y que la verdad no es ocioso, no es ocioso porque yo he participado mucho tiempo en estas lides 
parlamentarias y siempre es importante dejar registro para la historia del Parlamento; porque la vida da muchas 
vueltas y entonces por lo menos tiene uno el recurso frente al tiempo y frente al olvido, que es precisamente la 
batalla de la memoria frente al olvido, de decir: Bueno, por lo menos lo dijimos, en su momento. 
 
Ya me tocará, bueno, espero que nunca sean sujetos de difamación y calumnia, pero ya me tocará decirles: No 
les va a servir esa ley; no les va a servir esa ley. 
 
Voy a tratar, presidenta, de, como usted lo sugiere, ya ahora más afectuosa y respetuosamente que una táctica 
dilatoria, voy a tratar de agrupar; agrupar para explicar nuestras posiciones. 
 
Dos compañeros senadores de la República se han dirigido al Canal del Congreso. Es dramático, es paradójico, 
es grotesco. 
 
Resulta que ahora ya prácticamente uno habla en las comisiones para quienes siguen las transmisiones del 
Canal del Congreso “La visión del diálogo”. ¿Sigue siendo ese el lema del canal o no? 
 
O en la tribuna parlamentaria habla uno para el diario de los debates.  
 
Dice Encinas: “Querido Canal del Congreso”; yo en la tribuna digo: “Querido Diario de los Debates; querida 
Gaceta Parlamentaria”, ¿no? 
 
Yo apunté varias razones de las que considero medulares que fundamentan y orientan mi voto en contra de la 
minuta. 
 
Ya expliqué lo del concepto. Dije que me parecía muy grave la exclusión del interés legítimo, pero ahora hago un 
señalamiento sobre uno de los temas medulares, porque siempre se ha insistido de que esto no tiene que ver 
con las televisoras; no, es que esto ya ha tardado mucho; aquí no hay nada a modo, ¿eh?, no, ¿quién va a 
pensar eso? 
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La minuta leída desde la definición de medios de comunicación en el artículo dos, pasando por el diez, la 
diferenciación que leí ahora del 15 y el 16, relacionadas con las excepciones del 19, piensen en las excepciones, 
son las excepciones que la televisión no quiere fundamentalmente asumir, los casos que la televisión no quiere 
asumir. 
 
¿Por qué? Porque la mayoría de los medios impresos en nuestro país publican al día siguiente una réplica 
cuando se las envía uno.  
 
Ya es casi una costumbre que tú mandas una carta a un periódico y casi por lo regular te lo publican al día 
siguiente.  
 
A lo mejor a veces son cartas editadas, que esa es una costumbre que se ha hecho en algunos medios, con una 
“N de R”, dice “nota de la redacción, carta editada por cuestiones de espacio”. Pues eso no debe ser, pero por lo 
menos que den pie. 
 
O hay otros medios en donde se publica íntegra y luego inmediatamente el reportero responde, ¿no? “Respuesta 
del reportero”, ¿no? 
 
Yo alguna vez critiqué esta forma de dar a conocer las réplicas en algunos medios: “Dice que no dijo lo que dijo”; 
o sea, que no aceptan por ningún motivo. 
 
Las excepciones, los plazos están pensados en la tele, en el duopolio de la televisión; en cómo cuidarle los 
intereses a los varones de la televisión que mandan en este, en el anterior y en anterior gobierno, en el anterior.  
 
Y, por lo que estamos viendo, van a seguir mandando en este y en otros temas; por eso han mandado los plazos 
en un método de conciliación a siete días, en términos del ciudadano y el medio de comunicación. 
 
Oigan, perdónenme, pero yo no sé si ustedes sepan lo que significa en el momento digital, moderno, tecnológico 
que vivimos, qué es dejar pasar una mentira siete días. 
 
El derecho de réplica tiene que ser expedito, tiene que ser oportuno, porque entre más se propale es más difícil 
resarcir a la víctima de un derecho que afecta su imagen. 
 
¿Saben por qué? 
 
Porque ya no estamos frente a 24 horas, eso hace mucho tiempo dejó de ser real, lo real es al minuto. Hoy es 
minuto a minuto la información al minuto, es en tiempo real, y una información calumniosa que se deja propagar 
seis, siete días, miren, para aclararla en los diarios digitales que la reproducen, es una empresa titánica. 
 
En la medida en que corre el tiempo aumenta la dimensión de la afectación a una persona. 
 
Pero no la reproduce sólo el medio digital de Nuevo león, la agarra un portal digital de Yucatán y de Tlaxcala, de 
los que ni siquiera usted se enteró, porque luego lo peor es que ahora muchos noticieros de radio leen no 
solamente los periódicos impresos, leen los portales digitales. 
 
Entonces nos vamos a retrotraer a algo que estábamos logrando en 24 horas para que en una supuesta etapa 
conciliatoria nos vamos a tardar siete días, por favor, ¿y esto a quien le beneficia? 
 
Una de mis preocupaciones fundamentales tiene que ver cómo se diferenciaron a medios de comunicación 
impresos que ya venían con esta costumbre, esta práctica, muchos medios de comunicación han aceptado a 
ejercer a los ciudadanos el derecho de réplica, El Universal, Reforma, La Jornada, de diferentes nombres, ya 
tienen incluso hasta espacios dedicados a ello; correo del lector o buzón del lector, los lectores opinan. 
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Quien se resiste es la tele, porque ahí los 30 segundos cuestan medio millón de pesos. Claro, y ellos quieren 
seguir vendiendo hasta la réplica; ese es el tema, por eso todo se alargó y se fue diferenciando un régimen entre 
medios impresos a lo largo del dictamen y medios de comunicación electrónica, están plasmados. 
 
Les voy a leer lo que Venustiano Carranza, porque fue Carranza, acuérdense, no hubo congreso, otra vez, sí, 
pero es muy ilustrativo, casillas, porque Carranza tenia por lo menos una visión más modernizadora que 
nosotros, porque por lo menos tuvo la visión de pensar más en el ciudadano que en nosotros, don Venustiano. 
 
Carranza redactó, yo me supongo que su equipo, ¿verdad?, pero él la firmó, la Ley de Delitos de Opinión. 
 
Dice el Artículo 27 de la Ley de Imprenta, del 11 de abril de 1917: 
 
“Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las 
autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones, ¡a las alusiones!, que es una de las 
modificaciones que nosotros queremos hacer; hay que recuperar de la Ley de Imprenta las alusiones. 
 
“A las alusiones que se les hagan en artículos editoriales, párrafo, reportazgo o entrevistas, siempre que la 
respuesta se dé dentro de los 8 días siguientes a la publicación”. Primer parte, ¿eh?: ocho días. 
 
Miren: ocho días, cuando todos sabemos en aquella época se viajaba poco. 
 
Ahora se le da al ciudadano 5 días, se le quitan 3. Mucha gente se va de vacaciones, en serio lo digo, o sale 
fuera del país por cuestión de negocios, o se va a otro lado. Si no la ejerció en 5 días precluyó su derecho de 
réplica. No hay manera. 
 
Usted se puede ir con su familia 7, 8, 9 días y regresa, no hombre, no sabes lo que te dijeron mientras andabas 
allá. Pero pues se le pasó. 
 
¡Ah!, qué no le podemos dar al ciudadano un plazo normal, racional, 15 días, 20 días, 30 días. Se fue, vino y se 
enteró. 
 
Ah, no. Si no agarraste en 5 días el derecho de réplica… 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: …lástima Margarito… 
 
El Senador Javier Corral Jurado: …lástima. Yo creo que dura más un huachinango fuera del agua que este 

derecho de réplica de 5 días. 
 
Yo digo que hay huachinangos que viven ahí entre los charquitos que pueden sobrevivir más de 5 días cuando 
los avienta la marea. 
 
Pero fíjense lo que dice Venustiano Carranza, en el 17: 
 
“Siempre que la respuesta se dé dentro de los 8 días siguientes a la publicación, que no sea mayor su extensión 
del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades -
también don Venustiano pensaba en el Estado antes que los ciudadanos- o del doble tratándose de particulares”. 
 
O sea, les daba más espacio a los funcionarios para que se defendieran. A los particulares el doble, a las 
autoridades el triple de espacio. 
 
Este proyecto del que aquí se han dicho cosas maravillosas, sólo le da el mismo espacio al solicitante. 
 
Y si la buena voluntad del medio quiere, entonces se ponen de acuerdo para ver si le da un poquito más. 
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Hubiera sido preferible la previsión de la Ley de Imprenta de Carranza, que decía: 
 
“Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de publicarla íntegra, 
pero cobrará el exceso al precio que fije en sus tarifas y anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará 
previamente”. 
 
Si usted requiere más de 3 tantos en la extensión, bueno, entonces ya nos ponemos de acuerdo con la tarifa. 
Ahora el mismo espacio. 
 
Yo les digo que esto es un absurdo porque cuando uno se defiende de una calumnia tienes que argumentar. 
 
Además el proyecto que le deja la carga de la prueba al ciudadano, todo el proyecto le deja al ciudadano la carga 
de la prueba, primero, para conseguir la copia de los materiales. 
 
Él debe tener una copia del programa de televisión o de radio, a ver cómo le hace pero él la consigue. 
 
El ciudadano tiene que estar muy atento grabando el programa a ver si lo señalan. 
 
Pero además tiene que presentar las pruebas de su inocencia. El proyecto lo conmina a presentar las pruebas de 
que no es de lo que fue acusado, tanto ante al medio como ante el juez. 
 
Yo voy a ir a demostrar, yo que soy el titular del derecho de réplica, ante el juez, que no soy eso que se dice de 
mí. O sea, no es que el medio tenga que demostrar y tenga que probar. 
 
Entonces no sólo se le deja al ciudadano toda la carga de la prueba, sino lo mandan a un proceso judicial muy 
amplio, que puede ser incluso muy largo. 
 
Porque aunque se reforme el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle atribución a los jueces 
federales de distrito, de desahogar este procedimiento, el artículo con el que termina el procedimiento judicial es 
el derecho de apelación y todos lo sabemos, lo dijo bien Dolores Padierna, está la vía del amparo precisamente 
para que cualquiera de las partes lo opongan en términos de una resolución que no les satisfaga. 
 
¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué no le damos al ciudadano una primera instancia de carácter 
administrativo, en donde recaiga sobre la decisión del medio también una primera decisión de la autoridad? 
 
No importa que se impugne. ¡Ah!, porque me dicen: “pero también eso se puede impugnar, también se puede ir a 
la vía del amparo”; toda resolución de autoridad se puede ir y en materia administrativa, al amparo indirecto, 
conoce de las resoluciones de la autoridad administrativa. 
 
Muy bien, eso lo entendemos y lo aceptamos. Pero antes de irse a un proceso judicial a las calendas griegas, 
debiera haber una instancia administrativa que solvente, que desahogue el derecho ciudadano para que ese 
ciudadano por lo menos diga: “A ver, un momentito, ya me lo negó el medio, pero aquí tengo el reconocimiento 
de una autoridad, de una, aunque pueda ser impugnada, que reivindica mi derecho a la réplica”, y por lo tanto, 
está reivindicando de alguna manera, el derecho al honor y a la dignidad personal. 
 
Para que tenga fuerza la defensa ciudadana, para que de algo por lo menos nos tomemos, mientras se resuelven 
los procedimientos judiciales. 
 
No todos los medios van a ir a procedimientos judiciales, no, no es cierto. Se ha dicho que todos se van a ir por 
ahí, yo le he dicho a Manuel Bartlett –ahora no está acá–, le he dicho: “A ver, no, los medios donde se van a ir a 
los procedimientos judiciales son en los asuntos que enderezan desde antes contra ciertos actores, empresarios, 
líderes, lo que sea, que los agarran de frente con el cañón que tienen las televisoras, porque es un cañón que 
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utilizan, es el cañón del Canal 2 o el cañón del Canal 13, con el que empujan negocios o con el que detienen 
competidores”. 
 
Esos son para los casos que quieran esto. Yo no creo que todas las estaciones de radio y televisión van a decir: 
“nos vamos a impugnar”. Yo creo que no; creo incluso que la regla va a ser que de entrada se pongan de 
acuerdo, lo creo. 
 
Nada más que los verdaderos asuntos, esos no se van a resolver mediante esta ley. 
 
¿Y saben cuáles son los verdaderos asuntos? 
 
Atraviesan a la política, atraviesan al mundo de la empresa, al mundo del Gobierno, el Estado, las instituciones, 
atraviesan a la academia, que son los intereses contra los que está compitiendo los poderes fácticos de la 
televisión; porque hay una intención de sustitución de los poderes fácticos de la televisión sobre los poderes 
formales del Estado, por eso no sirve este instrumento. 
 
Como me ha pedido brevedad y concreción la Presidenta, y lo estoy logrando, ¿verdad? ¿No? 
 
Bueno, voy a terminar diciendo que la judicialización lo único que hace es encarecer el procedimiento, hace un 
trámite engorroso, pero quiero darle lectura sobre este tema, rápidamente, al comunicado, posicionamiento 
público de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, sobre la minuta de la Ley Reglamentaria de 
Derecho de Réplica; que está firmado por Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación; Beatriz Solís Leree, 
defensora de la Audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano; Felipe López Veneroni, 
defensor del televidente en Canal 11; Francisco Prieto, defensor del televidente de Canal 22; Alberto Velasco 
Vera, defensor de la audiencia del Sistema jalisciense de Radio y Televisión; de Gabriel Sosa Plata, 
exombudsman de Noticias MVS: 
 
“Esta semana el Senado de la República podría aprobar la minuta de la Ley Reglamentaria sobre el Derecho de 
Réplica. De aprobarse en sus términos, habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y, 
en consecuencia, en los derechos de expresión e información. 
 
De muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social, si se desdeña la 
facilidad, la pertinencia y la prontitud en el procedimiento, así como la utilidad social para el ejercicio de este 
derecho. 
 
Esta minuta de ley, tal como está redactada, no le sirve a la sociedad, porque no garantiza uno de los derechos 
fundamentales de las audiencias. 
 
Si la minuta es la propuesta que han acordado aprobar algunas fuerzas políticas, es preferible que no se apruebe 
esta ley hasta que no existan las condiciones de reglamentar un derecho con visión democrática y de derechos 
humanos. 
 
Desde hace años, integrantes de la AMDA nos manifestamos sobre el tema, y sugerimos a los senadores 
corregirlo, porque encontramos los siguientes inconvenientes: 
 
Judicialización. Cuando el medio de comunicación se opone a cederle espacio al replicante, éste podrá acudir al 
juez. Sin embargo, pese a que la minuta dice que el procedimiento busca ser expedito y confiable, lo cierto es 
que resulta todo lo contrario, porque el procedimiento judicial exige al afectado llenar un farragoso formulario que 
a nadie motivaría a seguirlo. 
 
Por ejemplo, en su artículo 25, además de requerir una relación sucinta de los hechos que fundamenten su 
petición, también demanda pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiere sido difundida por 
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un medio de comunicación, que demuestre la falsedad o inexactitud de la información publicada, o que 
demuestre el perjuicio que dicha información le hubiere ocasionado. 
 
Al respecto, coincidimos con la experta en telecomunicaciones Irene Levy, quien sostiene: “En otros países como 
España, para ejercer la réplica es suficiente con que la persona considere inexacta la información y que pueda 
causarle agravio”.  
 
¿Acaso el medio de comunicación está obligado legalmente a presentar pruebas de toda la información que 
difunde? No. –Se contestan–. 
 
Exigencias viables de la AMDA.  
 
Otra exigencia al afectado que resulta inviable, es la de pedirle una copia de la emisión o publicación a la que 
alude en su reclamo de réplica. 
 
Ello implicaría forzosamente solicitársela al medio, en el caso particular de radio y televisión, lo que podría 
significar un obstáculo más para garantizar el derecho de réplica. 
 
Incentivos para no otorgarlo. 
 
La cantidad de opciones, ocho, que el artículo 19 de la minuta –con esto desahogo mi reserva sobre el 19– que 
el artículo 19 de la minuta concede a los sujetos obligados para negarse a llevar a cabo la difusión de la réplica 
es muy elevada.  
 
A este respecto, Agustín Ramírez Ramírez, Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, 
afirma con tino que al negarse el medio a otorgar la réplica y acudir el afectado al juez para hacer valer su 
supuesto derecho, genera los incentivos necesarios para que los sujetos obligados –medios de comunicación– 
encuentren los espacios y pretextos que necesitan para incumplir la obligación de aceptar y difundir la réplica de 
la persona agraviada. De tal suerte que siempre será posible que ofrezcan argumentos para que sea el Poder 
Judicial Federal quien resuelva la controversia conforme a los procedimientos judiciales que favorecen la 
promoción de diversos recursos, incluido el desahogo del juicio de amparo. 
 
En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona 
solicitante en términos del artículo 12 de esta ley, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten 
pertinentes. 
 
Ineficacia. 
 
Los plazos en que pueda desarrollarse el juicio para elaborar la sentencia podrían ser tan largos que, cuando el 
juez falle a favor del promovente, su derecho de réplica haya perdido su objetivo de reparar el agravio a la honra 
y el buen nombre causado con la publicación. 
 
Autores como Barroso y López Talavera, entre otros, resaltan que una de las características de un derecho de 
réplica efectivo radica en su forma sencilla, práctica y rápida de ejercerlo, habida cuenta que el transcurso del 
tiempo opera negativamente sobre los intereses de su titular, lo que hace un momento yo trataba de explicar aquí 
a los presentes. 
 
Ese propósito se contradice en la naturaleza del procedimiento de esta minuta.  A la luz de la nueva legislación 
en telecomunicaciones, hay otros inconvenientes que por cierto ya los había señalado Alejandro Encinas desde 
la primera sesión del 31 de agosto en que fuimos convocados. 
 
Desactualizado. 
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No se actualiza el concepto del derecho de réplica en el marco de los derechos de las audiencias incorporados a 
nuestra Constitución en 2013, en el marco de los medios electrónicos que ahora son un servicio público de 
interés general y en esa especificidad debieran ser considerados a diferencia de los medios impresos. 
 
Inequitativo. 
 
Existe una clara desventaja o desequilibrio entre quien emite una información, contando con medios para ello, y 
los ciudadanos que al reciben y de los que se habla, quienes no cuentan con medios para su defensa, por lo que 
es responsabilidad del Estado generar mecanismos que equilibren y garanticen ese derecho ciudadano. 
 
La minuta reduce al derecho de réplica a un procedimiento judicial en el que las ventajas están cargadas hacia 
los operadores más que hacia los ciudadanos, principales titulares de ese derecho. 
 
El derecho de réplica representa una herramienta rápida para que se conozca la otra versión de los hechos, la 
del afectado, la difusión de la respuesta debe guardar una proximidad temporal en la publicación de la noticia a la 
que se responde; de lo contrario, su utilidad y sentido se diluyen. 
 
El derecho de réplica no es una concesión, sino un derecho establecido en nuestra constitución y en la 
Convención Americana de Derechos Humanos a la que México se ha adherido, pero que no ha sido garantizado 
ni se garantiza con esta minuta. 
 
Con eta lectura de este posicionamiento que coincide con varios de los planteamientos que yo he hecho, doy por 
agotada la exposición de los motivos y las razones de mis reservas y también de mi oposición en lo general al 
dictamen que ahora discutimos. 
 
Gracias por su atención. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Me han sugerido aquí los presidentes de las comisiones que someta a 
consideración de los senadores, habría que aclarar que varios de los aquí presentes pertenecen a dos 
comisiones, que se someta en forma económica la aceptación de todas la reservas. 
 
Pero no sé si alguien… 
 
Entonces, estando todos de acuerdo, se somete a consideración de los senadores y senadoras si se aceptan 
para discusión las reservas que han sido presentadas. 
 
Quienes a favor de que se acepten para su discusión, manifiéstenlo por favor levantando la mano. 
 
El Senador Javier Corral: Yo estoy a favor de las reservas. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano, por favor. 

 
No se consideran, no se aceptan para discusión. 
 
En consecuencia solamente quedaría levantar una votación, la votación en particular del dictamen. 
 
Lo haríamos también de manera económica, a solicitud también de los presidentes. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: La plancha, viene la plancha. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: La plancha roja. 
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Quienes estén a favor de aprobar el Dictamen en lo particular, en cada uno de sus artículos, manifiéstenlo 
levantando la mano. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Así nomás. Plancha. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Quienes estén en contra. 

 
Queda aprobado Presidenta. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. 

 
El Senador Javier Corral Jurado: A ver, un momentito. Cuántos votos fueron a favor y cuántos en contra. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: No sé sumar tantos. 

 
La Senadora Angélica de La Peña: Cinco; cinco, son cinco. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: A ver. No. Con todo gusto lo hacemos ahorita y repetimos si quieren la 

votación. No tengo inconveniente. 
 
Lo consulté previamente con los miembros de las presidencias dado que varios de los integrantes pertenecen a 
dos comisiones, incluso creo que hay un caso de tres comisiones: la de Justicia, la de Estudios Legislativos, y la 
de Gobernación. 
 
El Senador Javier Corral Jurado: Pero el número lo estoy pidiendo nada más, don Héctor. 

 
La Senadora Angélica de La Peña: Cinco. Cinco. 

 
El Senador Omar Fayad Meneses: A ver, los que estamos a favor de que se apruebe el Dictamen: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7… 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: No. Está René Juárez, también… 

 
El Senador Javier Corral Jurado: Tenemos derecho a saber cómo nos atropellan. 
 
El Senador Omar Fayad Meneses: Y yo también tengo dos votos… 

 
La Senadora Angélica de La Peña: La plancha es dos a uno Javier. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bueno, no considerando los dobles votos... 
 
El Senador Javier Corral Jurado: …en contra. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: En contra son 4 votos. 

 
La Senadora Angélica de La Peña: Con mucho orgullo. ¡No! Cinco. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Son cuatro votos. 

 
La Senadora Angélica de La Peña: Muy respetables. 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Presidenta. 
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La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy bien. 

 
Muchísimas gracias. 
 
Agradezco a los senadores su asistencia. 
 
Queda concluida la sesión. 
 
Gracias Secretario senador, Héctor Larios. 
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