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En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 45, párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 135, párrafo 
1, fracciones I y II, 141, numeral 2; y 145 del Reglamento del Senado, se llevó a 
cabo, a las nueve horas, la reanudación de la reunión de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Gobernación, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, en la Sala de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política, para el análisis, discusión y 
deliberación del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, 
Justicia y Estudios Legislativos Segunda, respecto a la Minuta proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de 
Réplica, y reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación.  

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, quien procedió a elaborar la lista de 
oradores a favor y de oradores en contra, para lo cual pidió atentamente al Senador 
Héctor Larios prosiguiera a elaborar la lista de oradores a favor y en contra, y a 
llevar la conducción del debate.  

El Senador Héctor Larios Córdova tomó el uso de la palabra y expresó que 
primeramente registraría a los oradores en contra, los cuales fueron los Senadores, 
Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Javier Corral y Manuel Bartlett. A su vez la 
Senadoras Dolores Padierna y Angélica de la Peña. 

Posteriormente el Senador Héctor Larios registró a los oradores a favor, los cuales 
fueron la Senadora Cristina Díaz y el Senador Carlos Puente.  

Una vez registrados los oradores, se procedió a dar inicio con el debate del dictamen 
a discusión y con base en el Reglamento del Senado de la República se estipuló 
que las intervenciones serían de cinco minutos por orador.  

Primeramente hizo uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
quien expresó que anteriormente había planteado algunas observaciones y a su vez 
realizaría algunos comentarios que le han hecho llegar de parte de algunos expertos 
en la materia. Mencionó a su vez que se ha postergado el dictamen de la minuta a 
discusión, la cual fue aprobada desde diciembre de 2013; por lo cual obliga a 
realizar una revisión mucho más pormenorizada, ya que el proyecto se mantiene 
exactamente en los mismos términos que envió la Cámara de Diputados.    
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A su vez, mencionó que el derecho de réplica quedó establecido para los partidos 
políticos, los candidatos y precandidatos con la reforma política-electoral, que 
consistió en modificar el artículo 247, en su párrafo tercero de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, e incluso se ha generado 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, mencionó que la minuta contraviene lo dispuesto en la reforma 
político-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.  

El siguiente problema que mencionó el Senador, que entra en contradicción con las 
reformas constitucionales que han realizado, es el que se refiere al derecho de las 
audiencias, que quedó establecido en la reforma del artículo 6° constitucional. 

Enseguida hizo mención del artículo 4° del proyecto de dictamen a discusión, 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, 
mencionó que después de que se definen los sujetos obligados, se elimina a los 
medios de comunicación y se reduce estrictamente el procedimiento a las agencias 
de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor responsable de 
haber generado una información que no se apegara a la realidad.  

En conclusión, dijo que el género periodístico en su conjunto debe ser sujeto pleno 
del derecho de réplica y se requieren cambios importantes a esta minuta y no por 
tener una ley que efectivamente busque reglamentar el derecho de réplica, se 
genere un instrumento que lo que va a hacer es limitar, restringir, burocratizar y 
judicializar el tema en favor de los medios de comunicación y en demerito del 
derecho de los ciudadanos.  

Al término de la participación del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el Senador 
Héctor Larios Córdova cedió el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles 
Montoya. 

El Senador dio inicio a su participación, manifestando que a la minuta no se habían 
hecho modificaciones, por lo cual los argumentos siguen siendo los mismos. Por 
ello expresó su inconformidad por el hecho de que se quisiera sacar con tanta 
rapidez después de haber estado guardada por tanto tiempo.  
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Mencionó que, si se pretende imponer 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 
perdería la oportunidad y la celeridad con respecto a los temas electorales que 
calificó como asuntos fundamentales.  

A su vez, manifestó que a falta de celeridad, los medios de comunicación o los 
generadores de información, seguirán teniendo el interés de impulsar a algún 
candidato en particular y a emitir información falsa sobre los contendientes, y se 
genera un desequilibrio.   

Adicionalmente, expuso que el Grupo Parlamentario del PRD, cree que el Proceso 
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.  

El Senador Benjamín Robles Montoya, subrayó que el procedimiento antes 
mencionado es esencialmente sancionatorio, pero al dirimir el derecho de réplica 
tendrá por lógica efectos restitutorios, por lo tanto, explicó que no es procedimiento 
incompatible y será mucho más expedito y oportuno que el previsto en este 
proyecto.  

Por último, señaló que existe 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 el perverso fin de que se venzan los tiempos, los plazos 
procesales para interponer una demanda y este proyecto, no contempla candados 
que impidan lo anterior.  

Por lo tanto, el Senador se manifestó en contra de la votación del dictamen a 
discusión. 

Posteriormente, el Senador Héctor Larios Córdova hizo uso de la palabra para ceder 
la misma a la Senadora Cristina Díaz Salazar.   

La Senadora Cristina Díaz Salazar señaló que las posiciones de las Senadoras y 
Senadores siguen siendo las mismas, pero a su vez manifestó que es un tema que 
se ha venido discutiendo y se ha puesto en la mesa de las comisiones 
correspondientes, en primer lugar el 13 de diciembre de 2013 y posteriormente el 3 
de abril del 2014 y aclaró que también en la mesa de la reforma política, se trabajó 
con un grupo plural, y mencionó que este tema se encorcheto hasta que estuviera 
listo el dictamen de la ley reglamentaria, tema que también por la importancia que 
representa fue revisado por la Junta de Coordinación Política, aclaro la Senadora.  
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En el mismo sentido, manifestó que tratándose de transmisiones en vivo por parte 
de prestadores de servicios, de radiodifusión o que prestan servicios de televisión y 
audios 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, agregó que 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 a 
cinco días hábiles un escrito que contenga la solicitud y que incluya igualmente 
diversos requisitos que están estipulados en el Dictamen.  

Adicionalmente, la Senadora expresó que 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 el caso de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta, la 
Senadora puntualizó que 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.  

Por su parte, en el caso de las agencias de noticias 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.  

Por último, la Senadora concluyó que el derecho de réplica se puede ejercer tal y 
como se presenta en el dictamen en materia electoral.  

Posteriormente el Senador Héctor Larios Córdova concedió el uso de la palabra a 
la Senadora Dolores Padierna Luna. 

La Senadora Dolores Padierna Luna, primeramente, señaló que este instrumento 
realmente desilusiona, no solamente por los procedimientos sino por sus contenidos 
en su totalidad. 

La Senadora recalcó que el derecho de réplica es un derecho humano que 
lamentablemente en esta ley queda a la deriva, y argumentó que se perdió de vista 
la importancia que tiene el derecho de réplica para fortalecer y desarrollar una 
democracia, y que tiene dos connotaciones: la individual y la social.  
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En ese mismo contexto, explicó que la individual es cuando se ataca a la persona, 
a una ciudadana o ciudadano; y la social es cuando se ataca a una sociedad por no 
darle una información veraz, el derecho a la verdad y el derecho a saber, pero 
también a la dimensión política que se tiene cuando se es candidato, precandidato 
o partido.  

La Senadora explicó, que una ley reglamentaria en materia de derecho de réplica 
que es insuficiente, deficiente y omisa en varias cosas, simplemente se convierte 
en impedidora del ejercicio de dicho derecho. 

Adicionalmente, la Senadora dio cinco puntos para argumentar su postura.  

Por último, señaló que el derecho de réplica se mantiene, en la presente Minuta, 
bajo los tiempos y procedimientos civiles, lo cual genera que no haya justicia, a su 
vez dijo que la ley a discusión establece que, en el derecho de réplica para partidos 
políticos, precandidatos y precandidaturas va a operar el Derecho civil y no el 
electoral, pues entonces bastaría con rebasar los tiempos electorales para que no 
se ejerza el derecho de réplica.  

Al terminar su participación la Senadora emitió un voto en particular. 

Toma la palabra el Senador Héctor Larios Córdova para posteriormente cederla a 
la Senadora Pilar Ortega.  

La Senadora Pilar Ortega comentó que su participación era para emitir una breve 
reflexión sobre el comentario que se había hecho anteriormente en el sentido de 
que el Congreso de la Unión no tiene o está en duda su competencia para emitir 
una Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, en los términos dispuesto en el 
Artículo Sexto de la Constitución.  

Sobre ese tema la Senadora expresó que no hay claridad en el sentido de que el 
Congreso de la Unión tiene plena competencia para emitir la Ley Reglamentaria del 
Derecho de Réplica, porque en principio no toda facultad reglamentaría 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 citó el reciente modificado Artículo 121, en materia de registros 
públicos.  

La Senadora explicó que sí tendrían que realizar una revisión e interpretación 
armónica y sistemática de la Constitución, ya que en el artículo 6° que fue objeto de 
una modificación en 2008, se estableció este derecho de réplica y se señala en el 
mismo que se establecerá en los términos de la ley de la materia y señaló que 
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posteriormente se hicieron otras modificaciones al mismo artículo 6°, 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.    

Por lo cual, la Senadora mencionó que no hay duda alguna en que efectivamente si 
hay una atribución del Congreso de la Unión para regular el derecho de réplica.  

Por último, señaló que 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.  

Enseguida, tomó la palabra el Senador Héctor Larios Córdova y cedió el uso de la 
misma al Senador Javier Corral Jurado.  

El Senador Javier Corral inició su participación indicando que la sesión debía 
realizarse con base al artículo 149 del Reglamento, para discutir en lo general y 
luego en lo particular.  

Enseguida, se dijo identificado con varias de las expresiones que habían 
manifestado los demás senadores sobre las insuficiencias de la minuta a discusión.  

Posteriormente, mencionó que dividiría su participación en dos partes, una que tiene 
que ver con la forma del proceso legislativo en esta materia y la otra parte con 
referencia a los plazos.  

A su vez, mencionó que en el apartado de las reservas que prevé el Reglamento, 
ahondaría sobre las razones y los motivos por los cuales estaba en contra de la 
minuta y emitiría su voto en contra.  

Así pues, el Senador Corral, señaló que el proceso llevado a cabo con relación al 
presente tema, describe la debilidad institucional del Estado mexicano frente a los 
llamados poderes facticos, como lo son el poder de los medios de comunicación, 
particularmente el de los grandes consorcios comunicacionales.  

Adicionalmente, mencionó el hecho de que un anhelado derecho ciudadano y 
derecho humano como lo es el ejercicio del derecho de réplica, no ha podido ver la 
luz en diferentes términos que no sean los de la minuta a discusión, por su parte 
dijo que lo anterior demuestra la profunda debilidad, agotamiento y época de 
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sometimiento del Congreso Mexicano a poderes que están afuera de los recintos 
parlamentarios.  

Posteriormente, comentó el hecho de que en el Senado de la República 16 
senadores de la República han presentado cinco iniciativas, incluyéndose a sí 
mismo, en materia de réplica y que se encuentran citadas en el dictamen, incluso 
iniciativas presentadas en otra Cámara, pero no se les hace caso, expresó el 
Senador.  

Enseguida, expresó que el dictamen que se estaba por aprobar representa un serio 
retroceso, en días, plazos y en extensión de la rectificación de la Ley que promulgó 
Venustiano Carranza en 1917, explicó que en la Ley de Carranza, él pensó en un 
plazo de ocho días para que el ciudadano pudiera interponer su derecho de réplica, 
y realizó una comparación con la presente minuta, ya que en la misma solo se pensó 
en cinco días, a su vez dijo que Carranza pensó en tres tantos para las autoridades 
en extensión para aclarar una nota inexacta calumniosa, y para los ciudadanos 
hasta dos tantos más en extensión, por lo cual expresó que esta minuta lo deja en 
el mismo espacio y tiempo que se produjo en un programa de radio.  

Para concluir su intervención, el Senador señalo que los plazos para reglamentar, 
el artículo 6°, no los estableció el decreto de la reforma constitucional del 2011, 
mencionó que en la reforma constitucional del 2011, en el transitorio de la reforma 
constitucional del 2011, se le dieron las características que debía tener la ley del 
derecho de réplica; a su vez, el Senador aclaró que ahí se le dio un plazo para 
generar esa ley de 180 y que el primer plazo se lo dio la reforma constitucional del 
2007, que incorporó al 6° constitucional que el derecho de réplica sería garantizado 
en los términos que disponga la ley y el plazo era de 30 días.  

Mencionó que la presente minuta no le serviría de nada a la ciudadanía, aclaró que, 
a Senadores, Diputados y a los Secretarios, probablemente sí les podría funcionar, 
pero por el hecho de que tienen buenos abogados que saben presionar a los 
tribunales y además tienen picaportes con jueces para que resuelvan pronto. Pero 
expresó fundamentalmente que los ciudadanos no podrían acceder a este derecho 
tan fácilmente.  

Por último, el Senador mencionó que en su segunda intervención abordaría sobre 
las deficiencias del proyecto y reservaría 17 artículos conforme al 149 del 
Reglamento del Senado.  

Enseguida el Senador Héctor Larios, agradeció al Senador Corral y cedió el uso de 
la palabra al Senador Enrique Burgos García.  
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El Senador Burgos hizo referencia a los artículos 4°, al 5° y al 6° del presente 
proyecto, y dejó en claro que no era precisamente por una posición de conveniencia, 
sino por una posición de convicción.  

Con respecto al artículo 4°, mencionó que los medios de comunicación, agencias 
de noticias, productoras independientes y cualquier otro medio de información 
responsable, son sujetos obligados.  

Del artículo 6°, el Senador se refirió a la transmisión y difusión de la rectificación o 
respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, afirmó que deberá 
publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.  

Posteriormente explicó que la referencia al derecho de réplica está contenida en el 
título de la Constitución, es decir, el de los derechos humanos. Por lo tanto, una 
nota dominante en los derechos humanos que siempre beneficia es el principio pro 
persona, ya que va en beneficio de la misma; expresó el Senador. 

Por último, en el ámbito electoral, citó lo mencionado por la Senadora Cristina Díaz, 
en el sentido de que hay una referencia muy particular en cuanto a que este régimen 
no aplica al proceso electoral siguiente e independientemente de esto, mencionó 
que 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 de 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.   

El Senador Enrique Burgos mencionó que son independientes, es decir que no es 
limitativo. 

Concluye su participación el Senador Burgos y toma la palabra el Senador Héctor 
Larios, para posteriormente ceder la palabra a la Senadora Angélica de la Peña.  

La Senadora empezó mencionando que, las Senadoras y Senadores que habían 
participado anteriormente habían sido muy puntuales, y recordó lo que dice la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 14, que tiene 
que ver con el derecho de rectificación o respuesta; en particular 3 puntos.  

El primer punto que mencionó, fue referente a que toda persona afectada por 
información inexacta, o agraviante emitida en su perjuicio a través de medios de 
difusión legalmente reglamentados y que se dirijan en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 
condiciones que establezca la ley.  
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El segundo punto que mencionó, fue referente a que en ningún caso la rectificación 
o la respuesta eximirán de las responsabilidades legales en que se hubiese 
incurrido.  

Y el tercer punto que mencionó la Senadora, fue referente a que, 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.  

Por último, comentó de manera muy puntual que, a su parecer, el proceso legislativo 

a cargo de las senadoras y senadores no se estaba cumpliendo y entonces no tenía 

caso seguir hablando de cada uno de los artículos.  

Por lo tanto, la Senadora y su Grupo Parlamentario votarían en contra y la Senadora 

inscribiría un voto en lo particular.  

Toma la palabra el Senador Héctor Larios, quien a su vez cede la palabra al Senador 

Manuel Bartlett.  

El Senador Manuel Bartlett comentó que fácilmente se podrían adherir a lo 

presentado en la reunión, pero a su parecer debían sumarse con los argumentos 

adicionales o de corroboración.  

En primer lugar, señaló con toda claridad que el procedimiento era como el que se 

ha venido siguiendo los últimos años, de silenciamiento y de falta de discusión.  

Posteriormente, el Senador mencionó que es una ley, en lo general, que tiene las 

siguientes deficiencias:  

Primeramente, a su parecer, favorece a los medios de comunicación y no a los 

gobernados, alterando esencialmente el tema, y explicó que los medios de 

comunicación son concesiones que deben estar al servicio de la población. 

A su vez, dijo que ya hace varios años que el poder público está a favor de los 

medios de comunicación y no a favor de los ciudadanos de este país y 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.  

Adicionalmente, mencionó que es una ley que restringe el alcance protector del 

derecho de réplica y en realidad, se regula nada más una rectificación. No se regula 
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la réplica, sino lo limita a la rectificación, contempla un procedimiento judicial 

farragoso y no hay posibilidades de que este derecho se ejerza como se está 

planteando, mencionó el Senador. 

Otra cuestión que el Senador Bartlett mencionó, fue la carga de prueba, en el 

sentido de que es absurdo este en el titular del derecho, es decir, son los ciudadanos 

los que tienen que probar la falsedad de lo difundido; cuando que el que tendría que 

probar y tener cuidado en lo que está difundiendo, son los medios de comunicación.  

También, mencionó que determina la facultad de 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 y dejo en claro que las sanciones de los medios implican multas, 

jamás se contempla la revocación de un permiso o autorización.  

Finaliza el Senador Bartlett y toma la palabra el Senador Héctor Larios, para 

posteriormente cederla a la Senadora Martha Tagle Martínez.  

La Senadora Martha Tagle mencionó, primeramente, que se ha venido diciendo que 

ha habido la suficiente discusión, pero argumentó, que no se le ha movido ni una 

sola coma, por cual no entendía de que análisis se hablaba, ya que no veía una sola 

intención de que se modificara la presente minuta. 

Posteriormente, expresó que la intención de la mayoría de las Senadoras y 

Senadores es que se aprobara tal cual se aprobó en la legislatura pasada en la 

Cámara de Diputados, y se publicara inmediatamente para que no se regresara la 

minuta a la Cámara de Diputados si se modifica.  

A su vez mencionó que no se han tomado en cuenta las opiniones, columnas y 

ensayos en materia de libertad de expresión y en materia electoral, a través de las 

cuales los especialistas en la materia han alertado y advertido sobre los riesgos que 

implicaría aprobar la presente minuta que además se encuentra desfasada, ya que 

sería aprobada después de la reforma electoral, lo cual implicaría por lo menos una 

modificación a esta minuta, explicó la Senadora Tagle.  

Por último, dijo que es bastante grave que se establezca cuáles son las causales 

por las cuales un medio puede excusarse de otorgar el derecho de réplica, pero no 

se establece el procedimiento. 
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A su vez, explicó que se tendrá que acudir a un juicio del cual no se establece el 

procedimiento de a partir de cuándo, en qué momento o qué tipo de juicio será.  

Concluyó, afirmando que no existía intención alguna para incorporar las 

observaciones ni modificar punto alguno del dictamen y se pretendía 

malintencionadamente aprobar tal cual la minuta, a fin de que se publicara y entrara 

en vigor.  

El Senador Héctor Larios agradeció a la Senadora Martha Tagle y enseguida cedió 

la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert. 

La Senadora Torres Peimbert, inició su participación explicando que dividiría sus 

argumentos en dos partes.   

El primer punto que mencionó, fue el que tiene que ver con la forma, en específico 

argumentó que le parecía una terrible insensibilidad de todos los Senadores, 

específicamente de parte del Grupo Parlamentario del PRI, ya que a su parecer 

expresó que tendrían que defender a su Presidente e invitar a que los asuntos 

públicos se discutan públicamente.   

Posteriormente pidió e invitó a los Presidentes de las Comisiones de Estudios 

Legislativos, de Gobernación y de Justicia, el cual no se encontraba presente en la 

reunión, a que escucharan a los ciudadanos, a que dieran oportunidad a realizar 

una sesión para poder escuchar a mujeres y a hombres que han dedicado su vida 

a estudiar el tema que no tienen corte partidista, que no tienen tendencias 

partidistas, y que simplemente se dedican a defender este derecho de réplica como 

derecho humano, expresó la Senadora.  

A su vez, pidió una sesión de Parlamento Abierto, en donde se vea la intención de 

escuchar a los ciudadanos, y se deje de abrir brecha entre los ciudadanos y el 

gobierno. También mencionó que la minuta incluye dos errores graves, el primero 

es que en estricto sentido se atenta contra cualquier sentido común o inteligencia, 

y que al aprobarse está minuta las Senadoras y Senadores serían fuertemente 

cuestionados ya que se pone en duda si el derecho de réplica es válido o no, explicó 

la Senadora.  

El segundo punto que la Senadora cuestionó, tiene que ver con la carga de la 

prueba, ya que ésta queda en la persona, queda en el ofendido, vuelve a quedar en 

manos de la persona que recibe la afectación.  
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Por último, la Senadora, dijo que su voto sería en contra.  

Concluyó la participación de la Senadora Marcela Torres Peimbert y tomó la palabra 

el Senador Héctor Larios, quien dio a conocer que se procedería a la votación en lo 

general, posteriormente se llevaría a cabo la presentación de reservas y también 

darían cuenta del registro de los votos particulares y explicó que eso se trataría 

directamente en el Pleno, de tal manera que empezarían con la Comisión de 

Justicia.  

La Senadora Ivonne Álvarez emitió su voto a favor. 

El Senador Omar Fayad emitió su voto a favor.  

La Senadora Cristina Díaz emitió su voto a favor.  

El Senador Jesús Casillas emitió su voto a favor.  

El Senador Miguel Ángel Romo Medina emitió su voto a favor.  

El Senador Enrique Burgos emitió su voto a favor.  

El Senador Carlos Alberto Puente Salas emitió su voto a favor.  

El Senador Raúl Gracia, no se encontraba en la reunión, así como el Senador José 

María Martínez.  

La Senadora Angélica de la Peña emitió su voto en contra.  

La Senadora Dolores Padierna emitió su voto en contra.  

El Senador Benjamín Robles Montoya emitió su voto en contra.  

El Senador David Monreal emitió su voto en contra.  

El Senador Héctor Larios, dio a conocer que se tenían siete votos a favor y cuatro 

en contra en la Comisión de Justicia.  

Posteriormente, el Senador Héctor Larios procedió a levantar la votación de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  

Primeramente, el Senador Alejandro Encinas emitió su voto en contra del dictamen.  

La Senadora Pilar Ortega, emitió su voto a favor.  
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El Senador Luis Fernando Salazar emitió su voto a favor.  

El Senador Rene Juárez emitió su voto a favor.  

Y, por último, la Senadora Ivonne Álvarez emitió su voto a favor.  

Enseguida el Senador Héctor Larios, dio a conocer que se tenían cuatro votos a 

favor, uno en contra, y había quórum. 

Posteriormente el Senador Larios procedió a levantar la votación de la Comisión de 

Gobernación.  

Primeramente, la Senadora Cristina Díaz emitió su voto a favor.  

El Senador Omar Fayad emitió su voto a favor.  

El Senador Ismael Hernández Deras emitió su voto a favor.  

El Senador Miguel Romo emitió su voto a favor.  

La Senadora Graciela Ortiz emitió su voto a favor.  

El Senador Carlos Puente emitió su voto a favor.  

El Senador Fernando Yunes se abstuvo de emitir su voto.  

El Senador Salvador Vega Casillas emitió su voto a favor.  

El Senador Javier Corral emitió su voto en contra.  

El Senador Héctor Larios emitió su voto a favor.  

El Senador Benjamín Robles Montoya emitió su voto en contra.  

El Senador Raúl Morón emitió su voto en contra.  

El Senador Armando Ríos Piter y las Senadora Ana Gabriela Guevara y Mónica 

Arriola no se encontraban presentes, por lo cual no emitieron voto.  

Posteriormente, el Senador Héctor Larios procedió a contabilizar los votos, dando 

un resultado de ocho votos a favor, tres en contra; y una abstención, y dijo que había 

quórum.  

Enseguida dio a conocer que el dictamen había sido aprobado en lo general, y se 

procedería al registro de reservas.  
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Para lo cual, el Senador Larios preguntó al Senador Corral si deseaba realizar 

reservar, el Senador Corral expreso que si deseaba realizar reservas.  

Enseguida, registró reserva al artículo 2°, en distintos incisos; al artículo 3° de la 

minuta, al artículo 4°, también en varios puntos; al artículo 6°, como 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 les otorgan a los 

medios; al artículo 21° para corregir el segundo párrafo; al artículo 22° al artículo 

27° para proponer una nueva redacción; al artículo 36°, al artículo 38°, al artículo 

39°.  

Posteriormente el Senador Héctor Larios realizó una consulta a las Senadoras y 

Senadores presentes, referente a que había Senadores que habían presentado un 

voto particular, como era el caso de Dolores Padierna, Benjamín Robles Montoya y 

de Angélica de la Peña. La duda del Senador era si los Senadores anteriormente 

mencionados podían presentar reservas al dictamen después de haber emitido un 

voto particular al dictamen.  

A su vez, inscribió otro voto particular por parte de la Senadora Martha Tagle.  

El Senador Alejandro Encinas como Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, mencionó que no había impedimento alguno para que los 

Senadores pudieran emitir un voto particular y reservar al dictamen, ya que el voto 

particular es de carácter general. 

En consecuencia, el Senador Héctor Larios procedió a registrar las reservas del 

Senador Benjamín Robles Montoya.   

Las reservas del Senador Robles Montoya fueron a los artículos 2°, 3°, 10°, 19°, 

21°, 24°, 27°, 28°, 38°, 46° y 47°; 11° reservas. 

Enseguida la Senadora Angélica de la Peña presentó sus reservas a los artículos 

3°; 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, que serían el 43° y el 44°.  

Posteriormente, la Senadora Dolores Padierna también dio a conocer sus reservas, 

que fueron al artículo 5°; el 10°; el 12°; el 15°; el 18°; el 19°; el 24°; 25°; 26°; 27°; 

30°; 32°; 35°; 37°; y agregar 44° y 45°.  
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A su vez, el Senador Alejandro Encinas dio a conocer sus reservas a los artículos 

3°; el artículo 10°; 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°.  

Al final, fueron cinco Senadores los que emitieron reservas.  

Por último, el Senador Héctor Larios Córdova, por sugerencia de los Presidentes de 

las Comisiones, sometió a consideración de los presentes la aprobación de las 

reservas, tomando en cuenta que algunas de las Senadoras y de los Senadores 

pertenecen a más de una Comisión. Se sometió a votación económica, en la cual 

fueron aprobadas las reservas hechas por algunas Senadoras y Senadores.  

Enseguida la Senadora Cristina Díaz agradeció a los Senadores su asistencia, al 

igual que al Secretario de la Comisión de Gobernación por la conducción de la 

reunión. Concluyó la sesión. 

 


