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Ciudad de México, 19 de abril de 2018. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria de 
las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, 
Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, 
Primera, presidida por el Senador Raúl Aarón Pozos 
Lanz, celebrada en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, hoy por la mañana. (10:00 horas). 
 
 

El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muy buenos días.  
 
Les agradezco su presencia a esta Reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y 
Cinematografía, y de Estudios Legislativos, Primera, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Comunicación Social.  
 
Solicito al Senador Secretario dé cuenta de la asistencia de los señores Senadores, y en su caso, del 
quórum.  
 
El Secretario Senador Froilán Esquinca Cano: De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, se 
encuentra la Senadora Itzel Sarahí, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el Senador José 
Ascención Orihuela Bárcenas, el Senador José María Tapia Franco, la Senadora María Marcela Torres 
Peimbert, Senador Ernesto Ruffo Appel, Félix Benjamín Hernández Ruiz, Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, Senadora Anastacia Guadalupe Flores Valdez. 
 
Informo que hay diez Senadores presentes.  
 
Hay quórum.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias.  
 
¡Senadora! 
 
La Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo: Muy buenos días, Presidente. 
 
Claro, para informar de los cinco integrantes de la comisión, estamos presentes los cinco. 
 
Por lo tanto, hay quórum.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senadora.  
 
De la Comisión de Gobernación, se encuentran presentes diez Senadores.  
 
Por lo tanto, también hay quórum en esta Comisión de Gobernación.  
 
Muy bien.  
 
Una vez verificado el quórum, da inicio la Sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, 
Televisión y Cinematografía, de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuido con la anticipación debida, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, 
mismo que consta de un asunto relativo al análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Comunicación Social.  
Solicito al Secretario Someta a votación el orden del día, y dé cuenta del mismo.  
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El Secretario Senador Froilán Esquinca Cano: Por instrucciones del Senador Presidente, someto a su 
consideración el orden del día.  
 
Quienes estén a favor, levantar la mano.  
 
(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra, levantar la mano.  
 
(La Comisión no asiente) 
 
Aprobado, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Secretario.  
 
Compañeras y compañeros Senadores:  
 
Es importante recordar que el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de febrero del 2014, se le otorga al 
Congreso de la Unión la obligación de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo, del artículo 134.  
 
Como sabemos, la regulación de la comunicación social en los entes públicos es una necesidad que había 
sido reglamentada desde hace cuatro años.  
 
Sin embargo, no se habían alcanzado los consensos para expedir una legislación en la materia hasta esta 
fecha.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se promovió un juicio de amparo en el cual reclamaba: que el Congreso 
de la Unión había incurrido en una violación al derecho de libertad de expresión al omitir, discutir y aprobar 
dicha ley, el cual fue resuelto en definitiva por sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y mandató al Congreso a emitir la ley antes de que finalice el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril del 2018.  
 
De tal manera, que el día 27 de febrero se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con los promotores del 
amparo a efecto de tener diálogo, en donde presentaron el problemario respecto a la expedición de la ley, de 
tal manera que se elaboró el primer documento de trabajo que relaciona las propuestas derivadas del 
problemario que presentaron las organizaciones civiles con cada una de las iniciativas presentadas por 
diversos Senadoras y Senadores de la República. 
 
Posteriormente, el día 20 de marzo se llevó audiencias públicas a fin de escuchar las voces de 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
Dicho lo anterior, es importante precisar que la Cámara de los Diputados, el día 15 de marzo aprobó un 
acuerdo por el que se establece el procedimiento para la discusión de las iniciativas en materia. En dicho 
acuerdo se establece que la Cámara de Diputados sería Cámara origen, motivo por el cual estas comisiones 
hemos recibido la minuta enviada por la Colegisladora, y nos urgimos como Cámara revisora, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de nuestro país.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos 
inaplazable dar cumplimiento a la sentencia que emitió la Corte para que el Congreso de la Unión expida un 
marco regulatorio que establezca con claridad las normas a que deberá sujetarse el Estado, a fin de 
asegurar que no se limite la libertad de expresión, y además garantizar que el gasto en comunicación social 
cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.  
 
No podemos permitir que se enumeren componentes esenciales de las democracias en el mundo, es decir, 
los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana informada.  
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Por ello, hoy podemos decir que los legisladores del Congreso de la Unión estamos asumiendo nuestras 
responsabilidades constitucionales y trabajando para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, pues, se 
trata de un mandato jurisdiccional, una obligación constitucional y política que brindará certeza a todos 
aquellos involucrados en las materias de comunicación social.  
 
En este sentido, debemos destacar que la ley que se pretende expedir cuenta con los elementos suficientes 
para regular la difusión de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social, con 
lo que se procura cubrir las exigencias de la ciudadanía sobre un acceso a la información completa y acorde 
a la evolución de las tecnologías, nuevas formas de difusión y dinámicas de consuma, pues, esta ley, a 
nuestro juicio, responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información 
completa, oportuna y veraz y, por supuesto, que prevé el manejo transparente de los recursos públicos 
destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano.  
 
Propone fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes, de los tres órdenes de gobierno y 
de los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, de economía, de transparencia y honradez.  
 
Establece que deben presentarse programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados 
que cumplan con el sistema público de la Secretaría de la Función Pública.  
 
Los términos de la ley propuesta, representan, a nuestro juicio también, avances para abrir y transparentar 
las… (Se cortó el audio) 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Eso debimos de haberlo cumplido antes del 30 de abril.  
 
El dictamen que se nos presenta, por parte de las comisiones, no cumplen con el sentido, ni con el alcance 
de las consideraciones antes mencionadas. Lo que nos presentan es un dictamen que se aleja de lo que la 
Constitución mandata expresamente: la implementación de un nuevo régimen de responsabilidades entre los 
servidores públicos en materia de comunicación social, que garantice que el gasto en comunicación social 
cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como respetar los 
topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos 
respectivos.  
 
Lo que contiene el dictamen, señor Presidente, señoras y señores, es un marco normativo que legitime el 
autoritarismo de antaño, justamente el que nos mandata la Constitución y, por supuesto, lo refrenda la 
Suprema Corte, corrijamos en una ley específicamente de esta materia.  
 
Atenta contra la libertad de expresión, que utilice el dinero público para controlar la línea editorial de los 
medios que se financian con recursos públicos sin rendir cuentas, ya sea como pago por el espacio para la 
difusión de información pública, la llamada publicidad oficial, o por otros servicios ofrecidos al gobierno, 
donde la Secretaría de Gobernación mantiene el control de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales, así 
como el padrón nacional de medios.  
 
Este dictamen contiene aspectos tan criticables, como el hecho de que sea la Secretaría de Gobernación 
quien mantenga el control de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales, así como el Padrón Nacional de 
Medios, y no sea en su lugar un órgano con autonomía técnica y de gestión que le permita realizar un 
monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial que impida la concentración de la información en 
los sujetos obligados.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil, por cierto, en una simulación de parlamento abierto, las invitamos 
que estuviesen aquí a partir de la solicitud de ser escuchadas, y vinieron aquí al Senado de la República, y 
estas comisiones nos reunimos con ellas, donde nos presentaron en distintas ocasiones sus solicitudes, sus 
propuestas concretas para cumplir con lo que la Corte y con lo que la Constitución señala.  
 
Estas organizaciones de la sociedad civil, a las que francamente deberían pedirles disculpas por el maltrato 
y la simulación de que han sido objeto, porque en esas reuniones de trabajo les dijimos que íbamos a 
atender sus solicitudes, y lo único que se hizo fue diseñar una estrategia donde la Cámara de origen no 
fuera el Senado, ni siquiera instalar el trabajo de conferencia como se ofreció, sino que se permitió que fuera 
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la Cámara de Diputados, sin escuchar estos requerimientos que hicieron las organizaciones, simplemente 
tergiversar el sentido de una ley que debería cumplir un objetivo distinto a la minuta que nos están 
presentando.  
 
Entonces, las organizaciones de la sociedad civil nos dijeron, y lo repito textual, es importante que se 
escuche lo que dijeron en ese momento las organizaciones:  
 
“Es trascendental que se considere la creación o integración de algún ente regular de la publicidad oficial 
que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea un órgano, organismo, Comisión de 
Vigilancia o Consejo Nacional, cualquiera que sea la modalidad que decidamos. 
 
La administración pública ha pasado por cambios estructurales importantes con la creación de varios 
órganos autónomos.  
 
Las iniciativas deben aprovechar este cambio en el diseño institucional del Estado para proponer soluciones 
creativas que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial y que impida la 
concentración de la información en los sujetos obligados”. Termino el texto de las organizaciones.  
 
Este dictamen, señor Presidente, señoras y señores, es omiso para controlar el gasto excesivo del Ejecutivo 
en materia de propaganda gubernamental, y sólo considera como sujetos obligados en materia de 
transparencia a los entes públicos, pero no a las personas físicas y morales que… (Se corta el audio)… 
para difundir mensajes de comunicación social.  
 
Es decir, los grandes medios de comunicación a los cuales el Gobierno Federal les ha pagado desde el 
período 2013-2017, más de 35 mil millones de pesos, cuando su presupuesto fue de 13 mil millones de 
pesos, es decir, se ha gastado un 160 más de lo aprobado.  
 
Otro aspecto que tiene la minuta es en materia, por cierto, del presente voto particular que entregaremos. Es 
un salvoconducto para la contratación de la propaganda política disfrazada de información que en la 
actualidad se presente en forma de noticia, flash informativo, info comerciales, entrevistas, propaganda, 
programas de revistas editoriales, reportajes, artículos de opinión, cortos cinematográficos. Es decir, legaliza 
el mercado negro de propaganda política disfrazada de información, que por cierto es un pendiente que 
quedó en la elección del 2012.  
 
Recordemos, señoras y señores, que fue durante los años 2005 y 2012, que Enrique Peña Nieto, entonces 
aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, estableció acuerdos comerciales con 
diversos medios de comunicación que resultaron en una amplia cobertura positiva a su favor.  
 
El presente dictamen no cumple con el objetivo específico de evitar que la publicidad gubernamental no se 
use como herramienta para premiar o para castigar a los medios de comunicación, ni que constituya una 
forma de censura al contratar o no publicidad en los distintos medios de comunicación.  
 
La minuta deja sin cambios de fondo la relación del Gobierno con los medios de comunicación, mantiene la 
discrecionalidad en el gasto público en comunicación social sin controles, ni límites, ni incorpora… 
 
¡Tienen ahí un problema técnico con el sonido, que les pido que sean tan amables de checar! 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, por favor, el servicio técnico que nos ayude.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidente.  
 
A ver, no se trata de cumplir por cumplir, simular que se está atendiendo el mandato de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en esta materia.  
 
Lo verdaderamente importante es legislar de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, con lo que 
establece la Constitución, ni más ni menos, y establecer las bases generales de un nuevo ejercicio de la 
comunicación gubernamental en el país.  
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(Aquí se baja el volumen) 
 
Y por último, diversas organizaciones civiles y académicas agrupados en el colectivo “Medios Libres” 
hicieron llegar a este Senado de la República sus preocupaciones presentadas en el Congreso y de … por 
parte de expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia. 
 
La relevancia de este tema no es menor, ya que los recursos son provenientes de los impuestos del trabajo 
y del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos.  
 
Por ello no podemos dejar de advertir que a pesar de tener un dictamen cuyo contenido ya ha sido expuesto 
en esta reunión, existen aún diversas voces que manifiestan la preocupación de que este Congreso 
incumpla con la sentencia del máximo tribunal constitucional, aún a pesar de aprobar en tiempo una Ley de 
Comunicación Social.  
 
Es importante que no dejemos a un lado los llamados de organismos, como la oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, que advierten: que de aprobar así la minuta podríamos mantener el 
estado actual en el que se encuentra la gestión de la publicidad oficial, y que esta no sería acorde con los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos, o interés de las organizaciones de la sociedad 
civil de insistir en que en los términos de la minuta estaríamos legalizando malas prácticas, analizando tan 
sólo una iniciativa de las muchas que fueron promovidas, retomando lineamientos que han sido ineficientes.  
 
Sobra decir, que particularmente en este proceso el tiempo apremia, pero eso no puede ser razón suficiente 
para perder esta valiosa oportunidad de recuperar el sentido de responsabilidad que nos exige hacer un 
análisis puntual de la materia para garantizar lo que nuestra Constitución nos exige: que el ejercicio del 
gasto en comunicación social del gobierno atienda los principios previstos en el artículo 134 Constitucional y, 
por otro lado, que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre este tipo 
de gasto. Confiamos que esta reunión sirva para lograr este objetivo.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senadora.  
 
Le cedo el uso de la palabra al Senador Froilán Esquinca, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía.  
 
El Presidente Senador Froilán Esquinca Cano: Muchas gracias, señor Senador Presidente.  
 
Compañeras y compañeros Senadores, integrantes de las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión 
y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
El tema que hoy nos reúne es de vital importancia para la vida democrática de las instituciones 
gubernamentales y de nuestra Nación en general.  
 
Del resultado de esta sesión dependerá el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y acceso a la 
información.  
 
Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a un acontecimiento de carácter histórico. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado procedente un amparo en contra de la omisión 
legislativa en que ha incurrido el Congreso de la Unión al no cumplir con lo establecido en el artículo 
transitorio tercero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicado el 10 de 
febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación que impone la obligación de emitir la ley que 
reglamente el párrafo VIII del artículo 134 de esta Constitución.  
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La falta de consenso y de voluntad política de diferentes sectores dentro del Congreso de la Unión derivó en 
el incumplimiento del transitorio que se aprobó por el mismo Congreso.  
 
Afortunadamente la sociedad civil organizada nos da un ejemplo de cómo los medios jurídicos son un 
instrumento de lucha para defender los derechos que establece nuestra Constitución.  
 
Ahora tenemos la responsabilidad histórica de emitir una ley completa, justa, que contemple mecanismos de 
transparencia, que innove, que rompa con el estado de las cosas, que convierta los abusos del poder en una 
historia cada vez más lejana.  
 
La sentencia que emitió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por sí mismo, un 
acto de contrapeso del ejercicio del poder, y al mismo tiempo, es un medio de defensa que tiene la sociedad 
contra actos que vulneran sus derechos.  
 
Así, pues, explica la Suprema Corte, que la omisión legislativa afecta a los promoventes del amparo en el 
ejercicio de los derechos de libertad de expresión.  
 
Debemos ser conscientes de que el reto es grande, sin embargo, lo que presenciamos es que se propone 
una ley que plantea la legalización de prácticas de…indirecta, es decir, la violencia hacia los comunicadores 
no sólo radica en agresiones físicas, también se agrede financieramente.  
 
Muchos medios, sobre todo los independientes, los que no cuentan con gran infraestructura, ni capital, los 
críticos necesitan los recursos de la publicidad oficial para su subsistencia y sufre del castigo de ser libres 
pensadores si no se deciden a realizar apologías del poder en turno.  
 
El texto normativo que se propone no cumple con estándares mínimos para una adecuada regulación de la 
comunicación social.  
 
No se plantea la prohibición de difundir informes de labores, es una obligación cumplir con nuestras 
funciones. 
 
No se puede permitir que se inviertan millones en publicitar acciones que se deben realizar por ser una 
obligación inherente al cargo que se detenta.  
 
No se plantean límites presupuestales claros para que no exista un sobre ejercicio de recursos destinados 
para tal rubro.  
 
La normatividad propuesta es omisa en establecer mecanismos de control externo que permitan la 
participación de ente reguladores para evitar abusos y conductas discrecionales en la asignación de 
recursos para la contratación de medios de comunicación, aunado a que no existen criterios claros y 
objetivos que especifiquen la idoneidad de los medios empleados para difundir los mensajes.  
 
Se debe legislar de forma que se garantice la transparencia, pues la opacidad en el uso de los recursos 
permite que se utilice la publicidad oficial como un chantaje para impedir en las líneas editoriales, los 
mensajes que se transmitan deben ser de provecho para la colectividad y siempre informar con la verdad.  
 
El dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación 
Social, presentado por la comisión coordinadora, no incluye mecanismos para fomentar la integración, 
promoción y no discriminación de los pueblos originarios.  
 
No basta con emitir una ley, se debe de desconcentrar el poder que se le da a la Secretaría de Gobernación. 
No hay justificación para ello.  
 
Uno de los temas que omite la normatividad propuesta son las sanciones. No basta con referenciar otros 
ordenamientos. Es necesario calificar las sanciones, establecer su realidad, ya que no sólo representa un 
desfalco económico el mal uso de los recursos de la Nación, también se atenta contra la libertad de 
expresión y contra el derecho a la información.  



  
 

 

 

Página 9 
 

 
Si no hay una prensa libre, crítica y veraz, la población no contará con la información necesaria para ejercer 
su derecho a la información. Ese acto de manipulación debe ser severamente castigado, ya que la 
naturaleza en los buenos gobiernos es justamente procurar el desarrollo y ejercicio de todo tipo de derechos.  
 
Compañeras y compañeros Senadores:  
 
No desperdiciemos la oportunidad que han generado las sesiones civiles para poder legislar a favor de la 
Nación, que no resulte en vano los esfuerzos realizados por hombres y mujeres libres que luchan por sus 
derechos y lo de los mexicanos.  
 
En consecuencia, solicito a la Presidencia someta a votación el dictamen con proyecto de decreto por el que 
expide la Ley General de Comunicación Social, elaborado de manera alterna, y que hago entrega, en estos 
momentos, para que, vienen aquí ya revisados por nosotros, el grupo parlamentario, las propuestas de 
modificación.  
 
Muchas gracias, señor Senador. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias. 
 
Antes de ceder el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna, a quien le agradezco su paciencia, 
debo remitirme a lo que establece el Reglamento del Senado de la República. 
 
Esta Sesión de Comisiones Unidas ha sido convocada para discutir un dictamen, un dictamen producto de 
una minuta enviada por la Cámara de los Diputados, el orden del día ha sido aprobado por estas comisiones. 
 
Por tanto, como dictamen alterno  no podría aceptarlo en este momento. 
 
Tomamos la referencia y nota. 
 
Le pido a la Secretaría Técnica, seguramente ustedes podrán hacerlo aquí o en el Pleno, como se sugirió al 
inicio de la sesión, en modo de reservas en lo particular de cada uno de los artículos, señor Senador. 
 
Muchas gracias. 
 
El uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente. 
 
Yo lamento muchísimo que no hayan ni siquiera revisado las propuestas que hicimos diversos Senadores y 
Senadoras, que se nos rechace así sin leer, sin ver, sin analizar, que todo el esfuerzo que se hace vaya a la 
basura y sólo se tome en cuenta por lo que dice un partido político o dos, el PRI y el Verde y todos los 
demás partidos no existamos para ustedes. 
 
Quisiera fijar una posición en contra, por supuesto, y entregar un voto particular en contra a nombre del 
Senador Encinas y de su servidora. 
 
No podemos estar de acuerdo con esta minuta que manda la Cámara de Diputados, porque carece de lo 
más mínimo indispensable para cumplir con lo que estipula nuestra Constitución y lo que debería de solicitar 
toda sociedad democrática al pedir una legislación en materia de publicidad oficial y Comunicación Social. 
 
Además, no toma en cuenta o violenta los principios sobre la regulación de publicidad oficial y la libertad de 
expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 
 
A la fecha del 30 de abril ordenó que fuera la fecha límite, la Suprema Corte de Justicia ordeno que esta 
fuera la fecha límite, pero además de la fecha estableció que fueran respetados los principios aplicables en 
una democracia. 
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Esto se está incumpliendo en esta iniciativa y, por lo tanto, se está incumpliendo con la sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Las leyes deben de ser claras, precisas, deben de evitar al máximo la discrecionalidad. Pero esta minuta 
carece de claridad, carece de precisión y carece de mecanismos que limiten esta discrecionalidad en la 
asignación de la publicidad oficial. 
 
Es inexistente un mecanismo para que la distribución de la publicidad sea equitativa, lo que hace que se 
quebrante el derecho a la información que tiene la sociedad y el derecho a la libertad de expresión que 
tienen los medios de comunicación. 
 
No existen sanciones por infringir esta ley, solamente de manera general se dice que quien violente esta ley 
será sancionado. 
 
Pero no existen las sanciones y las sanciones deben de ser expresas ante cada uno de los incumplimientos 
de la ley. Pero además asigna facultades discrecionales, omnipoderosas, metaconstitucionales a la 
Secretaría de Gobernación como las que hoy tiene, si se trataba de regular justamente el desorden y el 
abuso que hoy sí tiene por parte de la Secretaría de  Gobernación. 
 
Ahora la Secretaría de Gobernación va a emitir los lineamientos para que se fijen los criterios para 
seleccionar a los medios de comunicación. 
 
La Secretaría de Gobernación va a emitir lineamientos que deberían observar todos los entes públicos para 
remitir sus propuestas de estrategias, programas y de campañas de comunicación. 
 
Pues es lo mismo que está hoy, la Secretaría de Gobernación va a emitir lineamientos en relación al padrón 
de medios y va a estar a cargo de este padrón. 
 
La Secretaría de Gobernación estará a cargo de las fórmulas para distribuir los tiempos oficiales de radio  
televisión, igual que está hoy, y la Secretaría de Gobernación podrá reasignar los tiempos oficiales. 
 
O sea, una discrecionalidad absoluta y además se convierte en una legislatura paralela a la Secretaría de 
Gobernación, quien va a dar la última palabra en materia de legislación, lo cual es una facultad que no le da 
la Constitución a la Secretaría de Gobernación. 
 
Además, nada va a limitar las facultades discrecionales de la Secretaría de Gobernación y sus equivalentes 
en las entidades federativas. 
 
Ahora simplemente esta ley quebranta flagrantemente el mandato de limitar la discrecionalidad en cuanto a 
la publicidad oficial. 
 
La publicidad oficial debería de tener objetivos legítimos, es uno de los principios de esta materia. 
 
En el artículo 134 de nuestra Constitución, se establece limitativamente para qué deben utilizarse la 
publicidad oficial y la Comunicación Social. Y establece que debe de tener un carácter institucional, deben 
de tener fines informativos, educativos o de orientación social. 
 
Pero esta minuta ignora a nuestra Constitución y abre la puerta a un sinfín de temas y objetivos distintos a lo 
que ordena limitativamente la Carta Magna y evidentemente se trata entonces de temas ilegítimos en los 
términos de los principios de publicidad oficial. 
 
El proyecto de ley en el artículo 8, en la fracción II, habla de una serie de temas, entre otros, habla de 
Turismo, Educación, Salud, Protección Civil, entre otros. 
 
Bueno, el “entre otros” es una cláusula que habilita a la Secretaría de Gobernación para hacer lo que se les 
venga en gana, para que justifiquen todas sus campañas y son objetivos distintos a lo que permite nuestra 
Carta Magna y también a lo que debe de admitir cualquier sociedad democrática. 
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Esta minuta en el artículo 8, en la fracción VII, habla de comunicar programas y actuaciones públicas. 
 
¿A qué le llaman actuaciones públicas? 
 
No sé si son actores, actrices, los que estén pensando para hacer estas campañas. Aquí simplemente lo que 
se debe de decir, es de que eso no es, ni forma parte de la publicidad oficial. 
 
Si se trata, porque lo aborda, de programas para ejercer derechos, qué bueno; para cumplir obligaciones, 
muy bien; para difundir valores cívicos, perfecto; para difundir valores democráticos, perfecto. Pero todo eso 
ya está previsto en otras fracciones del mismo artículo 8. 
 
¿Entonces, para qué en el artículo 8, fracción VII, hablan de actuaciones públicas así de general, así de 
absurdo y así de inconstitucional? 
 
Además, le da la vuelta a la propia Constitución, en el artículo 9, fracción I, porque esta minuta prohíbe 
campañas que tengan como finalidad destacar de manera personalizada –dice así- nombres, imágenes, 
voces o símbolos de un servidor público, toda vez que la finalidad de esa prohibición constitucional es evitar 
la promoción de servidores públicos con independencia de si esa es la finalidad o no de la publicidad oficial. 
Es decir, se redacta de tal manera que parece que quiere respetar la Constitución, pero la redacción violenta 
la Constitución. 
 
Justifica la discriminación a personas con discapacidad y a la población indígena, le dan la vuelta a los 
formatos accesibles que están pidiendo las personas con discapacidad, y dice: “Procurará que existan” o 
bien “Procurará que se hable en las lenguas indígenas”. 
 
Nada existe en el proyecto que se presenta para establecer criterios en cuanto a la distribución de publicidad 
oficial. Lo único que existe en esta materia es una facultad discrecional para emitir lineamientos por parte de 
la Secretaría de Gobernación y para establecer criterios. 
 
Bueno, son muchísimas las observaciones, pero el que exista una planeación adecuada que limite la 
discrecional, es un principio que no respeta esta minuta. Que sean mecanismos transparentes, abiertos, no 
discriminatorios, los que decidan sobre la contratación, es un principio de la publicidad oficial que esta 
minuta no respeta. 
 
Que se dé publicidad periódica a la información de las contrataciones realizadas para la publicidad oficial, es 
un principio que no respeta esta minuta. 
 
El control de la asignación de la publicidad oficial que se deba realizar por un organismo independiente y no 
por la Secretaría de Gobernación, es un principio que esta ley no respeta. 
 
Que se fomente el pluralismo, con mecanismos distintos a los gastos de la publicidad oficial, es otro de los 
principios de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos, que esta minuta simple y llanamente pasa por alto. 
 
Son muchos los argumentos por los cuales estamos en contra de esta minuta, que nos parece faltar hasta la 
inteligencia de los Senadores y Senadores, por lo cual presentamos un voto particular en contra el Senador 
Encinas y su Servidora. Que hago entrega en este momento. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, Senadora. 
 
Por atención del Senador Manuel Cárdenas, se le cede el uso de la palabra a la Senadora Sylvia Martínez. 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Muchas gracias, Manuel; muchas gracias, Presidente. 
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Como integrante de la Comisión de RTC, mi voto será en contra y les aviso que en el Pleno presentaremos 
un voto particular, porque este dictamen de ley que se pretende aprobar tiene tres grandes deficiencias. 
 
Primero. No cuenta con los estándares internacionales y podría afectar la libertad de expresión, según lo ha 
señalado la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
 
Segundo. Concentra las decisiones sobre a quién dar dinero por publicidad y a quién castigar con la misma 
vara, si no se ajusta a los intereses del gobierno en turno. 
 
El reparto de la pauta publicitaria peligrosamente estará concentrada en la Secretaría de Gobernación. 
 
Tercero. Se generó un falso debate bajo el argumento de que hay una urgencia en sacar la ley por la orden 
de Suprema Corte y a costa de eso quieren imponer una ley cuyo interés político es mantener una perversa 
relación entre distintos actores del gobierno y distintos medios de comunicación en prejuicio de los intereses 
de la sociedad que es lo que debemos más cuidar. Y claro, del excesivo gasto de nuestros recursos públicos. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
Es cuanto. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senadora. 
 
Se le cede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Muchas gracias, Senador Presidente; Senadoras Presidentes de 
las distintas Comisiones. 
 
En varios años que tengo trabajando en el Poder Legislativo, pensé que había visto todo y pues no debía 
perder la capacidad de asombro con esta minuta con proyecto de decreto que nos envía la Cámara de 
origen. 
 
Es absolutamente insustancial respecto de la resolución del Poder Judicial de la Federación, desde el mismo 
título que no corresponde a lo establecido en el artículo 134. 
 
Yo no entiendo por qué si es una cuestión de Perogrullo o de falsa vanidad o de arrogancia, quienes 
elaboran, en este caso, este tipo de iniciativas, inventan nuevos concepto que no reconoce el mandato 
judicial, porque el mandato judicial nos habla de lo que se debe de atender es la propaganda gubernamental. 
Y la verdad, es poco serio que en la exposición de motivos, que porque es más moderno el término pongan 
Comunicación Social. Pues si es más moderno, pues que se pongan piercing y se tatúen, ¿no?  Cada quien. 
 
Pues es una falta de seriedad absoluta lo que hizo la Cámara de origen. 
 
Tampoco atienden lo que mandata, es un mandato del artículo 3 transitorio que da origen a que se genere 
una ley. 
 
Ya han señalado muchos compañeros las inconsistencias, las desviaciones o absurdo de la interpretación, 
inclusive pareciera que trasladaron el número de sus partes a algunas disposiciones que en el nivel de 
Subdirector de Área en alguna dependencia del Ejecutivo alguien de manera manuscrita dijo: “Así quiero que 
se haga”. 
 
Me acuerdo cuando en la Ley de Obras, el Subsecretario Székely, pues subió a la iniciativa lo que eran las 
disposiciones administrativas de la entonces Secretaría de la Contraloría. 
 
Esto de querer resolver en el tiempo, pero  no en la materia, es de suyo de lo más grave que he visto. 
 
Esto de no atender y no desahogar la parte del documento que debiéramos nosotros de elaborar y que se 
refiere a la parte de considerandos, de no atender expresiones que nos fueron vertidas a nosotros como 
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órgano Legislativo, por parte de la oficina del  Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
que están debidamente fundadas y motivadas, es lo más desaseado. 
 
De ahí que y respetuosamente sugiero que quienes tienen tanta prisa en atender un dictamen insustancial, 
no nada más en el contenido, sino hasta en la denominación, nosotros debiéramos de desahogar. Y le pido 
a la Presidencia de la Comisión de Gobernación y de las comisiones codictaminadoras, que desahoguen 
esta petición que nos hace el Alto Comisionado para saber con qué argumentos. Porque ellos sí están 
fundando y motivando su dicho. 
 
De igual suerte, un servidor hizo llegar a cada uno de los integrantes un escrito en el que advierto estas 
irregularidades de la materia; pero aparte, por no dejar, les expreso inconsistencias, algunas de muchas que 
pudieran darse en el articulado de la minuta en la materia y también les pido que lo atienden y lo 
desahoguen. Y estamos obligados a hacerlo porque así está pedido y está solicitado por un legislador. 
 
No se trata de que digan: “Recibimos este escrito como antecedente”. No, se trata de que digan que se 
recibieron los antecedentes y en la parte de los considerandos  se desahogue cada uno de los criterios que 
se vierten en los documentos que combaten la materia que pretenden justificar. 
 
Cuando se anticipó el plazo que establecía la Suprema Corte de Justicia, un servidor hizo del conocimiento 
de cuál sería el derrotero o el camino legal para que no cumpliéramos con ese plazo cumpliendo con la ley y 
parece ser que les importó un comino. 
 
Si anticipadamente sabíamos, y así se expresó por muchos compañeros, así como en el proceso legislativo 
cuando comisiones tienen dudas razonables y argumentos sobrados para advertir que no se puede cumplir 
con el plazo que establece el reglamento en una iniciativa normal, estas comisiones hacen del conocimiento 
de la Mesa Directiva, funda y argumentan por qué no podrá ser en el plazo de los  60 días y piden una 
ampliación de plazo y eso pudieran hacerlo estas Comisiones de Dictamen para que a su vez la 
representación legal del Senado hiciera saber del Poder Judicial, que no estamos en condiciones por  lo ahí 
argumentado de cumplir en el plazo fatal del 30 de abril. 
 
Quienes no pudieron estar de acuerdo con este procedimiento legal que nos salvar a todos de que se nos 
fincara una responsabilidad por desacato, es porque no quieren entender que le están siguiendo el juego a 
la Cámara de origen respecto de un tema que no da cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Pero bueno, si se trata de que el Poder Ejecutivo Federal, los Poderes Ejecutivos Estatales y los 
Ayuntamientos sigan haciendo dispendio del dinero de los mexicanos, sigan viviendo en la frivolidad de 
promover su imagen y su figura que es una forma muy acabada para engañar a la población y la voluntad 
popular, porque además se está transgrediendo la ley, esto de suyo, en principio, era tan sencillo como que 
en el presupuesto se acotara y se estableciera que al rubro de gasto no se le podían hacer transferencias 
para incrementar lo aprobado por la Cámara de Diputados. Punto. Y parte, ahí pudiéramos empezar a 
discutir partes conceptuales. 
 
Yo le pediría a las presidencias de las comisiones, que lo planteado por el Senador Froilán Esquinca, lo 
asume un servidor como voto en particular, ni siquiera lo conozco a plenitud en tanto sí escuché las 
argumentaciones que dio y esas son más que suficientes para decir que es inconmensurablemente mejor 
que la nada que nos manda la Cámara de origen respecto del mandato judicial.  
 
No tiene nada que ver conceptualmente respecto del artículo 134, no tiene nada que ver respecto del 
artículo 3 transitorio, hicieron algunos “copy page” y los hicieron mal o copiar y pegar para los que hablamos 
español. Y tal así que en el artículo 8 era tan sencillo, que lo único que tenían que hacer era reproducir y 
especificar lo que establece el octavo párrafo del 134. 
 
Pero hay que meterle mano y hay que hacer un cochinero, hay que poner conceptos que ni siquiera la ley 
reconoce porque están de moda, son más modernos. 
 
Es clarito respecto del concepto que habla la resolución de la Corte y la resolución de la Corte habla de 
propaganda gubernamental. 
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Es cuanto. 
 
Gracias por es cucharme. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador. 
 
En el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, 
lo primero que debemos tener en cuenta en la discusión de esta minuta con proyecto de decreto que expide 
la Ley General de Comunicación Social coincido con el Senador Cárdenas, de que, desde el título está mal; 
es el producto de una reiterada omisión del Congreso de la Unión para expedir tiempo y forma a la ley 
reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la constitución. La primera omisión data del año 2007 de 
la reforma del 2007. 
 
Pero también de lo dispuesto por el artículo 3º Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la constitución en materia político-electoral publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014. 
 
Quiero recordarles, nada más para refrescar un poco la memoria, y para que quienes nos ven por el Canal 
del Congreso tengan claro de los tiempos y la omisión del Congreso de la Unión.  
 
Ese artículo 3º Transitorio establece lo siguiente:  
 
“….El Congreso de la Unión deberá expedir durante el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año del Ejercicio de la LXII Legislatura, -esto es, entre febrero y abril del 2015-  la ley que 
reglamenta el párrafo octavo del artículo 134 de la constitución, la que establecerá  las normas a que 
deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno y que garantizará que el 
gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y 
honradez. 
 
Así como que respete los topes presupuestales y límites y condiciones de ejercicio que establezca los 
presupuestos de egresos respectivos…”.  
 
Eso es lo que nos dice este tercer párrafo del transitorio. 
 
Ante esta falta de probidad del Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 15 de 
noviembre pasado, del 2017, conceder un amparo a la organización campaña global por la libertad de 
expresión, articulo 19 Asociación Civil, en contra, perdón, en contra de dicha omisión y mandató al Congreso 
de la Unión a subsanarla. 
 
Por cierto, tan sólo unos días después, el 28 de noviembre mi grupo parlamentario del PRD, aquí en el 
Senado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Comunicación 
Gubernamental que en su contenido atendió a los criterios establecidos por la resolución de la Suprema 
Corte, así como las recomendaciones y directrices emanadas de organismos nacionales e internacionales y 
especialistas en la materia. 
 
Es necesario ubicar que en el afán de controlar el proceso de dictaminación de la ley secundaria en esta 
materia se incumplió también el acuerdo de las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras del 
Congreso por el que se pretendía trabajar este tema en conferencia, y como  le exigían las organizaciones 
sociales involucradas hacerlos en un formato de parlamento abierto. 
 
Eso no ocurrió, ni tampoco se cumplió a cabalidad con la celebración de audiencias públicas para escuchar 
las voces de las organizaciones sociales y de expertos, ni aquí en el Senado ni mucho menos en la Cámara 
de Diputados. 
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Esta minuta no cumple con los objetivos planteados en las reformas constitucionales del 2017 y 2014. 
 
La primera, cuando se adicionó el párrafo octavo del artículo 134 constitucional para quedar con lo que 
actualmente indica, ¿qué dice ese párrafo octavo? 
 
Dice lo siguiente: “….La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como 
tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública, y cualquier otro ente de los tres órganos de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social; en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público…”. 
 
Eso lo hicimos aquí en el Congreso de la Unión. 
 
La minuta que se analiza escribe el concepto de comunicación social, la difusión de los informes de labores 
o gestiones de los funcionarios públicos y sus mensajes. 
 
Lo que deja como hasta ahora la promoción personalizada de servidores públicos a través de una excepción, 
el artículo 14 de esta nueva ley propuesta. 
 
Esta situación ha sido señalada por las organizaciones civiles que respaldan el documento, bases mínimas 
para la regulación de la publicidad oficial, que en su punto sexto indica: “…De ninguna manera se puede 
mantener este régimen de excepción que ha dado pie a muchos abusos….”. 
 
Tampoco cumple con la reforma constitucional del 2014 que planteó en el referido artículo 3º Transitorio el 
propósito de contener en la ley secundaria la garantía de que el gasto en comunicación social respete los 
topes presupuestales aprobados por el Congreso, además de cumplir con  los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, trasparencia y honradez. 
 
Y, les voy a dar el ejemplo, de cómo es que esto no se respeta en la ley, pero tampoco se ha respetado y 
hasta dónde hemos llegado en este abuso, bueno, se ha llegado. 
 
Miren ustedes, este es un cuadro que establece los montos aprobados por la Cámara de Diputados en la 
materia para la publicidad gubernamental, y los montos ejercidos. 
 
En el 2012 se aprobó 2,963 millones, y se erogó 8,194 millones de pesos. 
 
En el 2013 fueron aprobados 3,388 millones, y fueron ejercidos 6,965 millones. 
 
En el 2014 fueron aprobados 3,843 millones, y ejercidos 6,441. 
 
En el 2015, de 3,193 millones aprobados, se rebasó esta cifra, y se gastó 8,889 millones de pesos.  
 
Y, lo que es el máximo de ese abuso, en 2016, de 2,687 millones, se erogó 9,582 millones de pesos. 
 
Y, el año pasado, de 2,082 millones, se rebasó esa cifra y se gastó 6,354 millones de pesos. 
 
Tomemos el caso máximo de abuso por esta discrecionalidad que hay en el gasto, y que esta ley no lo 
restringe. 
 
Para el ejercicio de 2016, ya lo dije, sus montos de 2, 687 millones de pesos, se gastó 9,582 millones de 
pesos; o sea, 6,895 millones de pesos adicionales. 
 
Esto, ¿a qué equivale? 
 
¿Qué pudo haberse hecho con eso, que se erogo adicionalmente no aprobado? 
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Bueno, tres ejemplos este monto es mayor en 1.2 veces el presupuesto de la Universidad Nacional 
Autónoma de México que destinó la SEP en ese año. 
 
Equivale al presupuesto de educación de post grado de calidad, que son 6,186 millones, para ese año. 
 
O bien, es tres veces el monto asignado al programa Prospera, Programa de Inclusión Social de ese año, 
tres veces el monto; ese es el tamaño del abuso en esta discrecionalidad; dinero tirado a la basura. 
 
A este respecto la minuta en cuestión establece topes precisos al gasto de comunicación social ni impide la 
práctica común del sobreejercicio, lo que preserva la discrecionalidad que en la materia tiene la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para aumentar el gasto real de comunicación social. 
 
Por cierto, el grupo parlamentario del PRD propuso en su iniciativa un tope de recursos destinados para la 
comunicación social equivalente al ,05% del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, y la imposibilidad de aumentarlo, sin la aprobación de la Cámara de Diputados, por si fuera 
poco. 
 
La minuta recibida no se apega a los criterios utilizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 
sentencia ya referida, que, entre otras cosas, señala lo siguiente, la ausencia de regulación en cuestión 
propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social lo cual constituye un 
mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la 
constitución. 
 
Si lo quieren revisar, señoras, señores está en la página 54 de esa resolución. 
 
Y, añade lo siguiente: Que para esta Suprema Corte, la ausencia de esta regulación propicia que la política 
de gastos de comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a la posición del 
gobierno y negué el acceso a esos recursos o simplemente se amenace con restringirlos a los medios de 
comunicación que son críticos con las políticas de gobierno. 
 
Más claro, no se puede. 
 
Al pretender legislar sólo para cumplir o para cumplir por cumplir o para salirle al paso, en el plazo 
establecido por la Corte, se cometen nuevas omisiones, ahora voluntarias, cuando también las otras me 
parece que fueron voluntarias por una mayoría del Congreso. 
 
Para mantener en estatus quo del control del gobierno sobre el monto de recursos y destinos de ellos, a 
través del gasto público en comunicación social de las dependencias, organismos autónomos y demás entes 
del gobierno. 
 
En este sentido, el citado documento impulsado por las organizaciones civiles identificadas con el hashtag, 
medios libres, en su punto noveno indican con precisión la pertinencia de crear un ente regulador de la 
publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación. 
 
Sin embargo, la minuta analizada desecha esta recomendación de crear un organismo, comisión o consejo 
nacional regulador de esa publicidad oficial y mantiene las atribuciones de control esenciales a la Secretaría 
de Gobernación y sus equivalentes estatales, lo que oficializa lo que hoy se da. 
 
En contraste la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRD sí contempla la creación de un 
consejo nacional de comunicación gubernamental, facultado para regular, verificar, evaluar, investigar y 
sancionar en materia de comunicación gubernamental. 
 
Este consejo se integraría por cinco personas elegidas escalonadamente por la Cámara de Diputados. 
 
La consideración séptima de las organizaciones civiles señala que la publicidad oficial debe ser siempre 
identificable, explica lo siguiente: La ley general debe contener una definición clara de la publicidad oficial y 
no solo incluir la publicidad acordada con los medios, también debe considerar la publicidad colocada en la 
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vía pública, así como con los intermediarios en redes sociales y plataformas digitales; deben identificarse en 
todo momento la publicidad oficial debe ser siempre identificable con la persona receptora y diferenciarse 
con especial énfasis respecto a los contenidos editoriales. 
 
Señoras y señores Senadores: En la minuta que analizamos no se obliga a identificar a la publicidad 
gubernamental, no pone cortapisas a la publicidad encubierta, dando espacio para la continuación de 
anuncios que se presentan como notas periodísticas sobre acciones gubernamentales. 
 
Por estas razones generales y otras que quedarán contenidas en las reservas que presentaremos más 
adelante, es que el grupo parlamentario del PRD votará en contra de esta minuta con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. 
 
De ninguna forma pretendemos que el Congreso de la Unión incumpla lo mandatado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que ya sé, será un argumento para tratar de mostrarnos contrarios a esa 
determinación de la Corte. 
 
Por el contrario, es la presentación de dos iniciativas relativas a esta materia, una, ya mencionada que se 
presentó el 28 de noviembre pasado para expedir la Ley General de Comunicación Gubernamental; y la otra 
iniciativa complementaria para establecer límites a la asignación presupuestal para comunicación social del 
gobierno federal, fijándola en un monto máximo por ejercicio fiscal no mayor al ,05%  de  presupuesto de 
egresos de cada año fiscal. 
 
Lo que motiva a nuestra decisión es la razón objetiva de que la minuta que la colegisladora envió a esta 
soberanía no cumple con los objetivos planteados en las reformas constitucionales del año 2007 y del 2014, 
y no incorpora el conjunto de argumentos, observaciones y propuestas que organismos internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil han planteado con suficiencia. 
 
Se legisla, señoras y señores, en este caso como si, quienes hoy ostentan el poder fuesen eternos en el 
mismo, y quieren preservar prácticas añejas. 
 
Los tiempos electorales nos dicen lo contrario, por eso es que se está perdiendo la oportunidad de avanzar 
en la democracia y el respeto a los derechos humanos que es el fondo de esta discusión. Se pierde la 
oportunidad de ordenar la publicidad oficial sin perjudicar incluso a ningún medio.  
 
Por eso es que nosotros presentaremos mañana una moción suspensiva, perdón, cuando se  lleve al pleno, 
perdón, mañana no, porque creo que algunos tienen ya actividades, pero presentaremos la moción 
suspensiva en la sesión que se discuta, y, por supuesto que se está respaldando un voto particular firmado 
por ya un consenso amplio de Senadoras y Senadores. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz:  El Senador Raúl Gracia. 
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: Bueno, primero anuncio mi voto en contra, evidentemente a este 
dictamen, y luego más entrar a fondo que ya han entrado en exceso.  
 
Bueno, primero anuncio mi voto en contra, y más que entrar a fondo, que ya lo han hecho muy bien los 
compañeros que me antecedieron. 
 
No entiendo por qué es un tema que la misma presidencia de la Comisión de Gobernación estableció que 
debía ser de consenso, no está generando este consenso; yo observo sin querer prejuzgar que dos de los 
tres presidentes de las comisiones codictaminadoras han anunciado su voto en contra. 
 
Observo, por lo mismo, que los Senadores que han anunciado su voto, que por lo menos haya una de las 
tres comisiones que tendrá mayoría en sentido negativo a esta propuesta de dictamen; he escuchado en 
infinidad de votos particulares donde se tuvo de moción suspensiva. 
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Yo en aras de ese consenso y viendo esta realidad de las comisiones codictaminadoras de las presidencias 
de las mismas, yo haría un  llamado a que se reunieran las mesas directivas de las tres comisiones para que 
efectivamente haya un documento de consenso, y no esto, que es una imposición de un solo partido político, 
sin tomar en cuenta que somos tres comisiones codictaminadoras, porque entonces, qué sentido tiene que 
llamen a las comisiones codictaminadoras si no se respeta su posibilidad de opinar y de establecer sus 
visiones en el documento correspondiente. 
 
Y, respecto a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que es la que observo que tendrá mayoría, por 
lo menos hasta las tres, pero por lo menos es lo que observo por lo que han declarado sus integrantes, pues 
es la responsabilidad precisamente de velar que este proceso  legislativo se da correctamente, aquí estamos 
hablando de una resolución de una instancia jurisdiccional de la Corte, y se ha observado y se ha dicho con 
total claridad y contundencia que no se cumple, que estamos ante una simulación; con mayor razón esta 
opinión de la comisión declarativa deber ser observada antes de votar con prisas y con imposiciones este 
documento, yo haría un  llamado a los tres presidentes a que por favor retiraran el documento, suspendieran 
la sesión, y crearan un dictamen de consenso. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias Senador, la Senadora Martha Tagle. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias Senador, me da  mucho gusto ver ahora a tantos 
legisladores, porque todos estos días hemos tenido prácticamente ausencia en el pleno, y es motivante 
verlos acá, y espero que vengan con el ánimo y  la disposición para estar varias horas o días o lo que sea 
necesario para discutir este dictamen, esa minuta que viene de la Cámara de Diputados y tomarnos en serio 
nuestro trabajo de hacer lo que mandató la Corte, que también, desafortunadamente tuvo que haber un 
mandato de la Corte para darnos a la tarea de cumplir con una reforma en materia de publicidad oficial. 
 
De otra manera me parece que, como se ha repetido incansablemente en esta sesión, no solamente 
estaremos ante un acto de simulación, sino de gatopardismo. El gatopardismo es cambiar algo para que 
nada cambie, y si vemos el predictamen que ha circulado el día de hoy, básicamente la Comisión de 
Gobernación con respecto a la minuta que llegó de la Cámara de Diputados pues básicamente lo único que 
cambian es la exposición de motivos donde incorporan la larga lista de la versión estenográfica de las 
diferentes intervenciones que hubo en el otro proceso de simulación que no llegó a parlamento abierto 
donde pretendimos que se escuchara a la sociedad civil organizada para escuchar realmente lo que 
proponían en materia de publicidad oficial. 
 
Sociedad civil organizada, que además, hay que insistir fue justamente la que llevó la Corte este amparo de 
la que, gracias a la cual se resolvió que en el Congreso discutiéramos este tema. 
 
Si además de ello, pues así no solamente vemos este cambio, cambiar algo para que no cambie nada, si 
vamos además a ver lo que ahora tenemos en este predictamen, nos encontramos en algo que todavía es 
peor a lo que tenemos. 
 
¿Por qué es peor?, porque ahora se legalizan las malas tácticas en materia de comunicación social. 
 
Estamos llevando a una ley general lo que ya se está haciendo mal, que entre otras cosas es destinar dinero 
y recursos sin control a los medios de comunicación con la única y firme intención de seguir controlando a 
los medios de comunicación y no permitir medios libres. 
 
Y eso es bastante lamentable, porque, también como se ha dicho aquí por parte de otros Senadores, lo que 
se está buscando es como si fueran a permanecer eternamente en el poder y tuvieron que seguir 
controlando a los medios de comunicación. 
 
No nos confundamos, la Ley de Publicidad Oficial no tiene o como se ha llamado aquí, la Ley General de 
Comunicación Social no debe destinarse a seguir controlando los medios. 
 
La Ley de Publicidad Oficial debe garantizar un derecho fundamental, que es el derecho a la información; y 
otro derecho fundamental que es la libertad de expresión, particularmente a los periodistas. 
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Y, por eso, es que además, las organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar en diferentes momentos 
documentos y propuestas muy concretas de lo que debería contener este dictamen. Y por lo que podemos 
revisar este pre dictamen que ha circulado no contiene siquiera estas bases mínimas para la regulación de la 
publicidad oficial que ha enviado las organizaciones que están en el Colectivo Medios Libres. 
 
Por ejemplo, la base segunda habla de una ley general y completa, este proyecto carece de ello. 
 
Se habla de definir criterios de asignación basados en idoneidad, tampoco lo contiene. 
 
Se habla de máxima publicidad, no hay un mecanismo para ello, y ni se diga de la transparencia y regulación 
de la medición de audiencia, circulación, visitas o de los contenidos de utilidad pública y libres de promoción 
personalizada, pero por si fuera poco, y la parte que más molesta a la sociedad, aquella que tiene que ver 
con el tema de los recursos públicos que se destinan a medios de comunicación no hay en el dictamen que 
circula un uso racional de los recursos públicos, no se propone limitar el gasto para en materia de publicidad 
oficial ni tampoco se impide el sobreejercicio en esta materia. No son uso de forma adecuada los tiempos 
oficiales. 
 
Así pues nos encontramos ante un predictamen, que, por lo que se dice y se rumora pretenden que hoy 
mismo se apruebe en Comisiones Unidas para enviarlo al pleno, y que se obvien todos los trámites para 
sacar inmediatamente esta simulación, este gatopardismo al cual hoy los legisladores del PRI y el Verde, 
como lo hicieron en la Cámara de Diputados pretenden hacer como que hacen, y no hacen. 
 
Espero de verdad que los legisladores que integran estas comisiones no permitamos eso, y nos demos a la 
tarea de tener una discusión profunda, amplia, a fondo, modifiquemos lo que está mal de este proyecto, y, 
no importa el tiempo que nos llevemos, no importa si mañana sesionamos, no importa, porque para eso 
estamos en el Congreso, y para eso estamos en el Senado. 
 
Son los últimos días de esta legislatura, hagamos nuestro trabajo de manera correcta. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias Senadora. Ahora el Senador Héctor Larios. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias Presidente, y no quiero reiterar lo mucho que se ha dicho aquí, 
solamente quisiera poner el énfasis en dos temas.  
 
Primero, algo que ya se mencionó varias veces es es el título de la ley, Ley de Comunicación Social, y éste 
eufemismo oculta toda la violación constitucional, en mi opinión, que se pretende hacer porque esta es una 
ley que reglamenta al artículo 134 constitucional, y el artículo 134 constitucional dice “que toda la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, etcétera, 
deberá tener carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social. Y luego el siguiente 
párrafo establece que las leyes, o sea ésta, garantizará el estricto cumplimiento de lo previsto en el párrafo 
anterior”. 
 
Y cuando vemos, cuando inicia la ley define que es una campaña de comunicación social. 
 
Y fíjense nada más, aquí está todo incluido, “una campaña de comunicación social son aquellas que 
difunden el quehacer gubernamental, los logros de gobierno, estimulan acciones de la ciudadanía para 
acceder a un beneficio o servicio público”; es decir, es para autopromoción de la propia autoridad, y esta es 
una ley general que aplica a los tres ámbitos de gobierno. 
 
Aquí se ha hecho referencia a los excesos en el gasto publicitado del gobierno federal, en esta 
administración anda por el orden de 60 mil millones de peso el gasto federal. Sin duda alguna, el gasto en 
estados o municipios suman menos la misma cantidad. 
 
Si nosotros sumamos esto estamos hablando de 120 mil millones de pesos que se ejercen en seis años y 
que significarían el presupuesto de todas las universidades del país en un solo año, incluyendo la UNAM, 
esto es exactamente lo que tenemos que reflexionar. 
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Debe de existir, por eso se ocultan el nombre de comunicación social, es una ley de propaganda 
gubernamental. 
 
¿Y es justo para la gente que se gasten el dinero en propaganda en lugar de servicios o bienes para la gente? 
Lo digo sin ningún temor de equivocarme. 
 
El ejercicio pasado, el municipio de Hermosillo gastó más de comunicación social que en obra pública. 
 
Este tipo de abusos hacen que a veces nos centremos en quitar elementos que se fueron poniendo como, 
por ejemplo, el tema de los informes, se puso en los informes que se podía hacer publicidad incluso 
personalizada cinco días antes del informe, el día del informe y siete días después, en total trece. 
 
Y, bueno, vimos el informe, por ejemplo, del Presidente de la República, pero lo mismo sucede para todos 
los partidos y en todos los ámbitos de gobierno. Y vimos el informe y la idea central, lo bueno también 
cuenta. 
 
Díganme si esa campaña todavía no la oímos con una enorme intensidad hace apenas tres o cuatro 
semanas, la idea era que se limitara a trece días la propaganda. Después de esos trece días toda 
comunicación social tiene que cumplir con la ley, con la Constitución, estaba de entrada con fines 
informativos, educativos o de orientación social y no de autopromoción. 
 
En ningún país del mundo, es rarísimo, salvo los países no democráticos, se usa la autopromoción del 
gobierno con recurso público, ni siquiera, hay países que ni siquiera las leyes lo prohíben, el gobierno caería 
de inmediato si empezara a gastar dinero en promoverse, y en este país, en los tres niveles de gobierno, sin 
distinción partidista, gastamos cantidades ingentes de dinero en esto. 
 
El objeto de esta ley es ésta y el proyecto que nos presentan aquí empieza por definir que la comunicación 
social es propaganda, es difusión de las acciones de gobierno, es difusión de los logros de gobierno, pues 
me parece que es exactamente contrario a lo que establece la Constitución, que esta ley garantice el estricto 
cumplimiento de lo que dice el artículo 134. 
 
Y el procedimiento que se ha seguido me parece que es verdaderamente anormal, se nos cita a Comisiones 
Unidas con el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados sin discusión interna, ni a pesar de todas 
las propuestas que hubo de intermedio. 
 
Yo sí creo que tenemos que cumplir con la obligación constitucional que nos impuso la Corte, tenemos 
varios días, todavía para el día lunes 30 de este mes, y tenemos que cumplir con esta obligación, pero 
tenemos que hacerlo bien, no puede ser la excusa de que se nos apremia en los tiempos para hacer las 
cosas mal. 
 
Hay que cumplir con la orden de la Corte, pero también cumplir con la Constitución. Regular para que la 
propaganda gubernamental se limite a los días que la propia Constitución establece, que son estos trece 
días. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador. 
 
La Senadora Marcela Torres. 
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Compañeras y compañeros: 
 
Yo quisiera proponer, una vez más, y le pido a los presidentes y la presidenta si, por favor, pueden someter 
a votación la propuesta hecha por el Senador Gracia, que me parece muy pertinente. 
 
Él lo que apunta muy claramente es, hay dos presidentes de las tres comisiones que anuncian su voto en 
contra, hay un, la oposición completa votaremos en contra, ya lo anunciamos. 
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Entonces lo que el Senador pide me parece… yo sí,  
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: … yo pido que los presidentes… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
(Diálogo) 
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Por eso, pero para eso… 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Vamos a escuchar a la Senadora Torres. 
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Estoy totalmente de acuerdo, lo que quiero es, pues que se 
considere porque la sesión sigue y sigue y parece que lo que dijo el Senador, pues no está pasando. 
 
Entonces me parece muy pertinente la sugerencias, desde luego de no suceder lo que dice el Senador, 
bueno, pues lo que va a pasar es que se va a votar, los Senadores y Senadoras del PRI, bueno, pues puede 
o no ser, no he visto los números, pero puede que gane la votación y entonces, pues quedará sin efecto la 
propuesta. 
 
Entonces yo pienso que debemos de tomar en cuenta, y los invito a que lo hagamos antes de que se tome 
esta votación. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muy bien. 
 
Debo recordarles que estamos en este momento en el punto de la discusión en lo general, ya cada quien ha 
expuesto y seguirá exponiendo hasta que no haya nadie más que desee hacer uso de la palabra, sus 
argumentos en lo general y también en lo particular. 
 
Debo decirles que platicando, antes del inicio de la sesión, comentamos que el Pleno, que es la instancia 
máxima del Senado de la República, tiene atribuciones para conocer el voto, las reservas y votar artículo por 
artículo todos, quienes así lo hayan considerado y se hayan reservado su postura. 
 
Ya le he pedido a la secretaría técnica de la comisión, esta Comisión Coordinadora, que tome nota de todos 
los asuntos, los puntos en lo particular que aquí se han planteado, para que de no hacerlo ustedes lo 
hagamos nosotros, de cualquier manera todas las Senadoras y los Senadores pueden hacerlo directamente 
en el Pleno. 
 
Si me permiten, desahogaremos todas las participaciones y someteremos a votación lo que se está 
proponiendo, y reitero lo que la Mesa Directiva, o sea, el señor Presidente Esquinca y la señora Presidenta 
Herrera convenimos es que demos la participación a todas las Senadores y Senadores que así lo deseen, 
sin ninguna restricción, más que el respeto al tiempo de los demás y que procedamos a culminar el 
procedimiento. 
 
¿Para qué objeto, Senador? 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Para efectos del procedimiento, Senador Presidente. 
 
Gracias. 
 
Yo recibo un escrito del secretario técnico de la Comisión de Gobernación en el que me hace una 
convocatoria a reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de 
Estudios Legislativos con la finalidad de analizar y de liderar, no dice de votar el proyecto de dictamen de las 
comisiones… etcétera. 
 
Sin embargo, pues yo no sé si el secretario técnico pueda, de una comisión, tener las facultades para hacer 
de suyo el criterio de las comisiones, de las cuales no es secretario técnico… 
 
(Diálogo) 
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El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Sí, nada más que era una comisión coordinadora, Senador. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Me permite, me permite, por favor. 
 
Adicionalmente en el orden del día, que es el que fue aprobado, dicen: “análisis y, en su caso, deliberación 
del proyecto de dictamen”, tampoco dice “someter a votación o votar”, debemos deliberar veinte días. 
 
Aquí hay un error, por eso estoy hablando para efectos de procedimiento, independientemente de que 
habría entonces que ver el curso que dio la Mesa Directiva y con qué sentido lo turnó a todas estas 
comisiones. 
 
¿Por qué? Porque si no son de dictámenes las tres, de qué son las otras, si sólo la de Gobernación es de 
dictamen. 
 
Y suponiendo sin conceder que la de Gobernación fuera la de dictamen, si las otras son de opinión, para 
poder estar en condiciones de que la de dictamen procediera, en consecuencia, tendría que tener la opinión 
de las otras comisiones, ahora entonces en ese momento pudiéramos proceder en los términos que lo están 
queriendo atender. 
 
El solo escrito del secretario técnico de la comisión y el contenido de darle cumplimiento a las instrucciones 
de un presidente de una de las comisiones que están obligadas a atender el caso, pues es incompleto. 
 
Pero eso se lo dejo a los presidentes de las comisiones que igual, o no tienen claro con qué objeto se los 
turnó la Mesa Directiva o no supieron procesarlo. No voy a asumir la responsabilidad de ellos, ni me voy 
arrogar las que no tengo, como presuntamente estuviera sucediendo con el secretario técnico, y dije 
presuntamente, pero ahora sí, entonces, es como cuando la Constitución señalaba que la Cámara de 
Diputados recibiría el proyecto de decreto, el Presupuesto de Egresos, discutiría y aprobaría. 
 
Entonces a mí me daba risa en la Cámara de Diputados porque querían no aprobar. No, no, la ley te decía 
que tenías que aprobarlo, tenías que discutirlo, ¿cuánto? Cuanto quisieras. 
 
De ahí que se tuvo que especificar y decir y, en su caso, modificar, pa, pa, pa, pa. 
 
De ahí que, de acuerdo al comunicado y al orden del día, que son consistentes uno del otro, no está ahora 
para someterse a votación, tendrían que modificar el orden del día, eso por la parte del procedimiento. 
 
Y yo le haría una atenta solicitud. 
 
Con fundamento en el artículo 212 del Reglamento del Senado de la República, en su inciso 2, “solicito se 
someta a consideración de los integrantes de las comisiones, aquí presentes, bajo la modalidad de 
expresión personal, el sentido de su voto, para que se promueva que la Mesa Directiva del Senado, la 
ampliación del plazo, para poder estar en condiciones de desahogar debidamente el tema que les fue 
turnado, que es el documento, “minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Comunicación Social”. 
 
El hacerlo nos permitirá atender con responsabilidad el tema, eso no es nugatorio de que lo puedan sacer en 
tres, en cinco, en siete días, pero sí cubre responsablemente el que el representante legal del Senado, si 
tienen a bien ustedes aceptar esta solicitud, y en el escrito que dirijan a la Mesa Directiva, le señale los 
argumentos para que el representante legal del Senado pueda comunicar al Poder Judicial. 
 
Aquí no estaríamos contraviniendo que si son 30 días naturales a partir de que te manda la Mesa Directiva, 
que si son en el término de diez días a partir de que lo recibiste, lo que estaríamos haciendo es la posibilidad 
de salvar un incumplimiento al término… permítame, no se desespere.  
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Lo que pasa es que tenemos… 
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El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Qué pena me da, Senadora Dolores Padierna, yo también tengo 
muchos y en muchas ocasiones la he escuchado, que usted solicita se le escuche, y en ningún momento yo 
le he hecho réplica alguna. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Adelante, concluya con su participación, Senador. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Si se quiere retirar, Senadora Padierna, por mí no hay 
inconveniente, está usted en la libertad de hacerlo. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Concluya, por favor. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador, Presidente. 
 
Y la petición que estoy haciendo, que está debidamente fundada y motivada, es lo único que puede 
posibilitar el que en si por alguna razón no estamos al 30 de abril pudiéramos tener la cobertura legal de no 
estar en una irresponsabilidad porque, además, el argumento también estriba en que lo que nos está 
mandando la Cámara de origen, como aquí ha quedado debidamente advertido en la lectura del 134 
constitucional, no atiende la materia y entonces tendremos que hacer un dictamen con correcciones para 
que, en su momento, la Cámara de Diputados las pueda aceptar. 
 
Es cuanto. 
 
De tal suerte que solicito, muy atentamente, se someta a consideración, en el momento procesal que usted 
así considere, esta respetuosa petición a los aquí presentes. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador. 
 
Debo hacer sólo una aclaración pertinente, está muy clara en el Reglamento del Senado de la República: 
“los secretarios o las secretarias técnicas, por instrucciones de la Presidencia de la comisión, en este caso 
de la Comisión Coordinadora, sí están facultados para convocar y emitir la información que sea 
correspondiente para la sesión”, en el tiempo que establece mínimamente el propio Reglamento. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Me podría dar el artículo, por favor. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Porque él está hablando por tres comisiones, no nada más las 
instrucciones de usted. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senador, creo que ahí hay un error. 
 
El secretario técnico de Gobernación convoca a los miembros de la Comisión de Gobernación y cada 
Presidente y su secretario técnico hará lo propio por cada comisión, en este caso usted ha sido convocado 
por el señor Publio Rivera, porque es el secretario técnico de la comisión de la que usted… 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Por eso le comenté yo que presuntamente y por eso pedía que 
nos pudieran conocer los términos en los que la Mesa Directiva lo turnó a las tres comisiones, porque usted 
aseguró que la de Gobernación era la de dictamen, y entonces yo pregunté, ¿entonces las otras de qué 
son?, ¿si no son de dictamen de qué son? 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Las coordinadoras, las comisiones unidas, coordinadora de las 
comisiones unidas. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Tendríamos que irnos al video, pero, en fin. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Y debo también decirle que, y comentarles a todos, que la dinámica 
parlamentaria-legislativa, la sesión pasada… 
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El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Pero más allá del procedimiento, el procedimiento se lo dejo a 
ustedes, eso ya se lo dije. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Permítame, Senador… 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Está mi petición. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Pero permítame, Senador, ya lo escuchamos. 
 
Permítame, por favor. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con mucho gusto. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: En la sesión pasada, en la dinámica que reconocemos ahí en el 
Senado, acordamos el día y la hora de esta sesión de Comisiones Unidas, incluida la de ayer en la que 
participó también la Comisión de Gobernación, de tal suerte que si ustedes no tienen inconveniente 
terminemos de desahogar las participaciones de las Senadoras y los Senadores y entonces pasaremos a las 
votaciones como corresponde en la lógica parlamentaria y legislativa que hemos tenido en estos seis, casi 
seis años, casi seis años de trabajo legislativo. 
 
La Senadora Lura Rojas. 
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidente. 
 
Bueno, pues yo quisiera referirme también al procedimiento, más allá del fondo de la minuta, creo que hay 
un claro desencuentro entre las distintas bancadas, que conformamos este Senado, al respecto del 
contenido de la minuta. 
 
Eso ya está claro, no me quiero referir al contenido, al fondo, pero sí al procedimiento. 
 
Entiendo que los presidentes de las comisiones, tanto la de RTC como la de Estudios Legislativos no están 
de acuerdo con el contenido del dictamen, que entonces ese dictamen no es un dictamen de consenso, no 
es un dictamen de consenso y yo sí quiero preguntarle a los presidentes de las dos comisiones, a la 
Senadora Laura y al Senador que, no sé dónde está, al Presidente de la Comisión de RTC, si éste, Froilán 
Esquinca, que nos digan explícitamente si este dictamen fue consensado entre los presidentes de las tres 
comisiones, porque si no es así entonces sí tendríamos que revisar el Reglamento y ver, en todo caso, qué 
procede. 
 
Normalmente, y en estos casi seis años, como usted ya mencionó, de trabajo legislativo, cuando trabajamos 
en comisiones unidas, los dictámenes son de consenso.  
 
Si por alguna razón los presidentes no lo expresaron, porque, además, entiendo que son nuevos, nuevos en 
todos los sentidos, sí me parece importante que en este momento digan si están de acuerdo, digo, me 
refiero a que están recién llegados al Senado, bueno, son muy jóvenes, es que son muy jóvenes los dos, 
pero me refiero, sí, es que sí es importante. 
 
O sea, sí es importante que no vayamos al Pleno con un proceso legislativo… 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Vamos a escuchar la participación de la Senadora Rojas, si son tan 
amables todos. 
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidente. 
 
Sí es importante que ese tema de procedimientos e aclare y que si este dictamen, en efecto, no fue 
consensado o no están de acuerdo los tres presidentes de las comisiones, veamos qué procede en términos 
reglamentarios, de tal manera que no se vea afectado el proceso, Presidente. 
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Gracias. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias. 
 
Debo, a ver, debo hacer una aclaración en términos del Reglamento. 
 
Primero, aducir poco tiempo para el análisis del dictamen, no sería un argumento la minuta y la discusión, 
primero que nada en medios de comunicación y luego en la Cámara de Diputados fue intensa. 
 
Sin ser Presidente con el compromiso de mi bancada, de nombrarme Presidente de la Comisión, le di 
seguimiento a la discusión en la Cámara de Diputados, estuve pendiente el día que se aprobó y ese mismo 
día, pues me puse a revisar los términos de lo que habría aprobado la Cámara de Diputados. 
 
Cuando acordamos nosotros, cuando yo propuse de manera sencilla en el Pleno a mis, a mi compañeras y a 
mi compañero realizar esta comisión ya se había enviado la minuta, de la Cámara de Diputados, y ya 
habíamos enviado desde la secretaría técnica la información correspondiente. 
 
Luego entonces nosotros hubiéramos esperado alguna observación al dictamen que se giró en términos de 
lo que establece el Reglamento. 
 
Yo no dudo que aquí haya disenso, ya está claro, pero en el marco de lo que, como miembros de un grupo 
parlamentario están aquí planteando es diferente a lo que en términos de presidentes de comisión, porque 
para eso habría tenido otro procedimiento. 
 
Sin embargo, dejemos entonces que sean los votos y los números los que digan lo que realmente se está 
planteando acá. 
 
Finalmente, me parece que aquí lo que se está dejando en claro es que hay discusión y que este tema, 
seguramente, tendrá un debate intenso con argumentos y con contraargumentos que en la libertad que tiene 
cada Senadora y Senador, pues lo podrán hacer aquí, como lo están haciendo ahora, o en el Pleno, como 
también establece el propio Reglamento. 
 
Si ustedes me lo permiten le cedo el uso de la palabra, entonces, a la Senadora Mariana Gómez del Campo. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, Presidente. 
 
Bueno, primero, agradezco el documento al Senador Manuel Cárdenas, me parece un análisis muy atinado 
de lo que pretendemos votar el día de hoy, muchísimas gracias, Senador. 
 
Me parece también que entre los aspectos, como se comenta aquí, el título que se le da a la ley, pues no 
corresponde al contenido de la misma, lo que se está pretendiendo regular, y el mandato de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación fue que reguláramos sobre la propaganda gubernamental, no sobre 
comunicación social, no hacer una Ley General de Comunicación Social. 
 
De verdad no nos damos cuenta del hartazgo de los ciudadanos con todas estas campañas que se han 
impulsado, no nada más a nivel federal, sino también a nivel estatal, y lo dejo como una reflexión, porque 
pareciera, pues que no estamos escuchando a nadie, sociedad civil organizada y desorganizada, pero este 
caso, insisto, acatando lo que la Suprema Corte de Justicia nos exigió que nosotros aprobemos, legislemos 
y tenemos hasta el 30 de abril.  
 
Quiero también señalar y revisando algunos de los puntos, porque además, aquí dice, en el artículo 5º, en el 
ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar con los 
siguientes principios rectores, le llamando nuevamente en cada uno de los artículos, comunicación social a 
lo que a todas luces es propaganda gubernamental, eficacia y no sólo recursos públicos, eficiencia, 
economía y racionalidad presupuestaria, trasparencia y máxima publicidad, honradez, objetividad, 
imparcialidad, institucionalidad, necesidad de comunicar los asuntos públicos, la congruencia, la veracidad 
de la información que se difunde.  
 



  
 

 

 

Página 26 
 

  

Bueno, pues la mayoría de estos puntos, al día de hoy ni siquiera se cumplen de muchas de las campañas, 
como ya lo dijo el Senador Larios, una campaña de la Presidencia de la República, que debió haber durado 
13 días y al día de hoy seguimos escuchando mensajes.  
 
Yo sólo lo dejo en la mesa, me queda claro que algunos buscan quedar bien  con muchos medios de 
comunicación, pero sí me parece bien delicado que estemos tratando de darle la vuelta a una  solicitud 
expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que seamos serios, tenemos todavía varios días 
para ponernos de acuerdo, Senador,  a los tres presidentes, que hagamos nuestro trabajo, porque de verdad 
pareciera que no nos damos cuenta de lo que están exigiendo allá afuera los ciudadanos.  
 
Y no es una ley al servicio del partido político que está en el poder, porque estamos, insisto, hablando de 
legislar lo que corresponde a la propaganda gubernamental en los diferentes estados de la República y a mí 
sí me resulta increíble en el gasto que se hace, que la mayoría de los casos sirve para muy poco, estando 
totalmente de acuerdo en que hay que comunicar, hay que comunicar con la verdad, hay que comunicar de 
manera eficiente, cosa que al día de hoy pues desafortunadamente pocas campañas  hemos visto que sean 
efectivas a lo largo y ancho del país y, por supuesto, también dejo claro aquí en la mesa que me sumo  al 
voto particular que ya se presentó y también al listado de artículos reservados.  
 
Es cuanto y gracias.  
 
El Presidente Senador  Raúl Aarón Pozos Lanz: Si no hubiera alguien más que quisiera hacer uso de la 
palabra, le cedería al último, Senador Camacho, la petición que es el Senador José María Tapia e 
inmediatamente después, pasaremos a la votación, Comisión por Comisión.  
 
El Senador José María Tapia Franco : Gracias, Presidente.  
 
He escuchado aquí con mucha atención a mis compañeras y compañeros Senadores, que muchos puntos 
comparto y muchos otros no solamente comparto, sino difiero.  
 
Creo que  el modelo de comunicación social embona a la propaganda, al a mercadotecnia y a todos los 
mecanismos que engloba la comunicación social no solamente es la propaganda, la que tenemos que 
regular, sino toda la comunicación bidireccional que atienden todos los entes públicos con la sociedad, no 
solamente la propaganda, por eso yo coincido que el nombre debe ser Ley General de Comunicación Social, 
porque  es el ente mayor ,el que regula a los demás sus ramas de la comunicación, por eso se llama las 
carreras, licenciados en comunicación social, y de ahí se desprende el periodismo, comunicaciones y ahí 
embona el periodismo, la investigación, hay muchas  ramas de la comunicación que se engloban en la 
comunicación social, por lo que yo defenderé siempre el nombre.  
 
He revisado la sentencia  del Ministro Saldívar y de la Primera Sala de la Suprema Corte, y en ningún 
momento ni detalla, ni específica, ni describe el alcance que debemos tener como legisladores para emitir la 
ley. Eso sería también esta limitante de la Suprema Corte y siempre fue muy respetuosa porque no lo marca, 
solamente en la sentencia se limita a decir que el juzgado de distrito que sobreseyó el amparo de los 
quejosos no cumplió y no acató ni atendió ciertos fundamentos, por lo que se les da como fundado el…. y 
revoca la sentencia del juzgado de distrito, en ningún momento se pronuncia el alcance de la ley que 
estamos  discutiendo en esta Comisión.  
 
En esta ley se están regulando las comisiones, las  contrataciones y si alguien cae en una cuestión irregular 
o, incluso en un delito, pero creo que nuevamente traemos la arenga político-electoral, como lo dijo el 
coordinador de la fracción del  PRD aquí, a un tema que no solamente ya es vergonzoso que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación nos tenga que decir como Poder Legislativo que estamos omisos, sino que 
traigamos  nuevamente una arenga político-electoral a donde no debe existir.  
 
Hay ciertos principios rectores en esta ley, que son de observancia general, no solamente para el Ejecutivo, 
sino también del Legislativo, para el judicial  y para los entes autónomos, que los detalla muy bien y que se 
ve que la Ley no será aplicable para las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil que 
desarrollen estos entes públicos en el cumplimiento para sus fines.  
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Tampoco va a aplicar esta ley en aquellas disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos  o 
judiciales que tengan información sobre las adecuaciones gubernamentales que deban aplicarse o 
distinguirse por mandato legal.  
 
El servidor público no se puede, no puede ni la dependencia puede promover lo que en promedio 
corresponde hacer, sino son campañas de comunicación y de información a la ciudadanía.  
 
Escuché con mucha atención lo del Informe Anual de Labores o de gestión de los servidores públicos, y que 
se establece que en su publicidad no será considerada como comunicación social, lo limita esta ley y no 
obstante ningún caso de la difusión de tales informes podrá tener ni fines electorales, ni  realizarse dentro 
del período comprendido entre el inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral, de un proceso 
electoral, federal o local.  
 
Escuché con mucha atención lo de los gastos  en comunicación social, cuestión que comparto pues  una de 
las cosas que comparto, si el gobierno  de la República ha gastado 6 mil millones, como lo dijeron los 
compañeros en esta administración, en lo que va de estos casi … el año pasado.  
 
Preguntémonos cuánto gasta cada gobierno, cada entidad federativa, como bien lo dijo el Senador Larios, 
que es mucho más en el ámbito si lo ponemos  cada gobernador, cada Presidente Municipal, cada 
universidad, cada partido político, o cada candidato, o cada espacio que se le da a cada candidato por los 
tiempos fiscales, todo lo que significaría y estoy completamente de acuerdo que hay que regular.  
  
Pero la distribución de los tiempos fiscales se está normando en esta ley,  con el 40 % al Poder Ejecutivo 
Federal, el 30 % a nosotros o a los integrantes del Poder Legislativo, el 10 % al Poder Judicial y el 20 % a 
los entes autónomos, y esto va a una paridad y equilibrio entre todas las fuerzas de los tres órdenes.  
 
Los entes públicos podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales a través de los 
medios de comunicación, siempre y cuando privilegien  y hayan solicitado en primera instancia los tiempos 
del Estado, y esos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados,  respetando los 
montos límites y condiciones del ejercicio que establezcan anualmente los presupuestos de egresos de la 
federación, así como el Programa Anual de Comunicación Social.  
 
Esto no existe hasta el momento y esto es lo que está innovando esta ley.  
 
Las dependencias del gobierno estatal, municipal o federal o el propio Poder Legislativo, el propio Poder 
Judicial no tienen un Programa Anual de Comunicación que haya sido sancionado, hablamos de 
fiscalización, de sobre-ejercicio y que no tenemos un ente regulatorio de gasto y entonces tenemos que  
caer en ministerios públicos cada vez que el Poder Legislativo cree una ley para que lo sancione, entonces 
no confiamos en la Auditoría Superior de la Federación, ni en nosotros como Poder Legislativo para regular  
y estar  dándole seguimiento a los gastos, se me hace una cuestión  que solitos nosotros mismos nos 
estamos pegando, y de la transparencia y la relación de cuentas que tanto se habla.  
 
Los sujetos obligados se incorporarán, así lo marca la ley, un informe semestral  sobre el gasto de publicidad 
oficial en su portal de transparencia, por lo menos que deba de contener el presupuesto asignado para 
publicidad, proveedores, contratación concertada hasta el momento y el pago realizado en los medios de 
comunicación.  
 
También se establece la obligación de la Secretaría de Gobernación de informar bimestralmente a la 
Cámara de Diputados la educación de los programas y campañas relativos a la partida de difusión  de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, así como la relación de todos los programas y 
campañas de comunicación social desglosadas por dependencias y por entidades y la programación de la 
erogaciones destinadas a sus  …  
 
También se establece la obligación de la secretaría administradora, de remitir anualmente a la Cámara de 
Diputados o a los congresos locales la relación de todos los programas y campañas de comunicación social 
desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas para  
sus …  
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Esto no existe en este momento, esto sí está regulando el gusto y lo está transparentando al volverlo público 
ante los poderes y compartirlo ante los entes, esto es lo que en el espíritu del quejoso solicitaba que pudiera 
el gobierno contratar tiempos, independientemente de los tiempos fiscales y que fuera transparente la 
ejecución del gasto para poder competir con las grandes cadenas o los grandes medios de comunicación, 
por lo cual, Presidente, mi voto, sin dudarlo será a favor.  
 
El Presidente Senador  Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador.  
 
Debo comentar que hemos concluido con la lista de oradores, me han pedido hacer el uso de la palabra para 
un breve comentario la Senadora Marcela Torres y la Senadora Mariana Gómez, con ellas concluimos  esta 
ronda.  
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Yo no tomo más de medio minuto.  
 
Simplemente que quede asentado en la versión estenográfica las diversas violaciones que hubo en este 
procedimiento para la aprobación de esta minuta, misma que pues ya detallaré al Pleno.  
 
El Presidente Senador  Raúl Aarón Pozos Lanz: Senadora.  
 
La Senadora Mariana Gómez del  Campo Gurza:  Muchísimas gracias, Presidente.  
 
Bueno, yo creo, Senador, que aquí no hemos caído en la arenga electoral, no que haya sido así, y bueno, 
dejar también muy claro, existen diferentes carreras, ciencias de la comunicación periodismo, cinematografía 
y televisión, hay carreras técnicas, incluso  está la carrera también de mercadotecnia, o sea, no 
necesariamente se tiene que hablar de comunicación social como tal, entonces estaremos metiendo muchos 
otros temas, la psicología, la pedagogía, entonces me parece completamente inadecuado.  
 
Y también le quiero hacer una invitación para que revise el artículo 134 de la Constitución en el párrafo 
número siete  y el número ocho, para que pueda revisar usted mismo que claramente se habla  de 
propaganda … entonces yo solamente lo pongo aquí en la mesa. 
 
La Corte habló de propaganda gubernamental, la Constitución también habla de propaganda gubernamental 
y lo quería dejar claro.  
 
Gracias.  
 
El Senador José de Jesús Santana García: Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Por lo que he notado, pretende usted someter a votación el dictamen  de Comisiones Unidas, para aprobar o 
en su caso, desechar la minuta de la Cámara de Diputados.  
 
Yo quisiera atender a lo dicho por el Senador Manuel Cárdenas y en ciencia política, la definición de 
deliberación dice: es un proceso previo a la toma de decisiones.  
 
En el orden del día que aprobamos, en ningún momento se dice que se va a meter a votación.  
 
Usted no puede someter a votación esta minuta, porque estaría violentando el proceso legislativo y estaría 
violentando el orden del día que fue aprobado por los Senadores presentes.  
 
A fin de lo anterior, señor Presidente, si usted me lo permite, el artículo 186 de nuestro Reglamento dice:  
 
“El proyecto de dictamen formulado por la comisión coordinadora, es decir, al que usted preside, se somete 
a consideración de las otras codictaminadoras”.  
 
Lo cual no hizo su comisión, señor Presidente. 
 
Yo lo dejé a usted hablar, señor Senador, y después usted hará uso de la voz, posteriormente.  
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Dice:  
 
“A fin de incorporar  sus observaciones y propuestas, lo dijo la Senadora Laura Guadalupe Herrera, que no 
se  dio su oportunidad de incorporar al dictamen  las propuestas de su comisión, ni hacer observaciones, y lo 
dijo al principio, y quedó asentado”.  
 
Y dice:  
 
“una vez puestos de acuerdo los responsables, es decir, los titulares de las comisiones, de las formulaciones 
de las Comisiones Unidas, el proyecto de dictamen  se distribuyó entre todos los integrantes de las mismas 
por lo menos 24 horas ante de la reunión en que deban discutirse y votarse”. 
 
En este caso, señor Presidente, además lo digo con muchísimo respeto, estaríamos, si se somete a votación, 
estaríamos violentando el orden del día, porque la misma no se aprobó que se sometiera a votación.  
 
Insisto, deliberación es un proceso previo a la toma de decisiones, según la ciencia política, y tampoco se le 
dio oportunidad a las comisiones codictaminadoras de hacer observaciones y propuestas.  
 
En este sentido, lo que se debería de someter  a votación son las dos propuestas que se han presentado en 
la mesa por diversos actores, una de ellas, del Senador Cárdenas,  que solicita que estas Comisiones 
Unidas propongamos al Presidente de la Mesa Directiva  para que solicite a la Suprema Corte de Justicia la 
ampliación de un plazo que nos fijó a fin de que la reglamentación correspondiente de la  fracción. . .  
 
El Presidente Senador  Raúl Aarón Pozos Lanz: Compañera Senadora y Senador, escuchemos con 
atención  y con respeto al Senador. 
 
El Senador José de Jesús Santana García: Le agradezco muchísimo. 
 
Entonces, para efecto de cumplir lo establecido en la Ley Reglamentaria de la fracción VIII del artículo 134, 
que es muy amplia y que ya ha sido muy debatida, podemos poner a votación lo propuesto por el Senador 
Cárdenas, solicitar  a la Suprema Corte de Justicia la ampliación de plazo, no para que a lo mejor nos 
pasemos del  30 de abril, sino para poderla examinar con calma.  
 
La otra propuesta que  hicieron diversos compañeros es que  en este momento no se lleve a cabo a votación 
y nos dé tiempo de que se tomen en consideración lo expuesto por diferentes fracciones parlamentarias.  
 
Es tanto, señor Presidente y ojalá lo pueda usted tomar en consideración antes de someterlo a votación para 
no  violentar el proceso legislativo, por falta de técnica y que en el momento en que alguien lo impugne, pues 
evidentemente seremos exhibidos como Senado de la República.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador  Raúl Aarón Pozos Lanz: Le agradezco, Senador.  
 
Si me permiten.  
 
Debo recordar un poco,  en atribución a lo que establece el Reglamento y la dinámica, reitero del Senado 
que acordamos, obviamente día y hora de esta reunión, me refiero a la Presidenta y al Presidente, yo 
consulté si tenían inconveniente en realizar esta sesión, dijeron  que no había inconveniente.  
 
En la misma lógica, la Secretaría Técnica distribuyó con anticipación la minuta y con la debida anticipación 
establecida en el Reglamento el proyecto de dictamen.  
 
Si alguien no la recibió, necesito que lo haga saber hoy mismo, pero el reporte que tenemos la Secretaría 
Técnica, sí se distribuyó en tiempo y forma.  
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Debo entender que si no hubo ninguna observación, ningún comentario ni verbal, ni por escrito de las 
comisiones,  estamos por enterados que el dictamen está listo para presentarse en Comisiones Unidas. 
 
Si hubiera habido algún  comentario, y se los comparto a ustedes, en sentido  contrario para realizar esta 
reunión hoy a las 10:00 de las mañana o algún comentario respecto de la redacción, seguramente 
estuviéramos ahora mismo trabajando en ello.  
 
Estamos en el entendido entonces que  la máxima expresión de  soberanía del Senado es el Pleno, por lo 
tanto hice un comentario al principio de la sesión en donde establecíamos de que si este dictamen se vote 
en lo general y aquí es aprobado para  pasar al Pleno entonces ahí o aquí se podrían presentar las reservas 
que aquí ya se hicieron y que seguramente se harán en el pleno, no es  limitante.  
 
De tal suerte que estamos en posibilidad de tomar la votación, si la mayoría de la comisión decide que no es 
procedente, pues no será procedente, si la mayoría de cada comisión dice que sí, pues que vaya al Pleno, 
no va a pasar al Pleno ahorita, tampoco mañana, tampoco … será cuando la Mesa Directiva lo considere y 
entonces  las fracciones, las Senadoras y los Senadores tendrán la oportunidad de dividir internamente su 
grupo y discutirlo al Pleno.  
 
De tal suerte que estamos en posibilidad de hacerlo, si hay alguna observación, lo estamos tomando en 
cuenta, y créanme que aquí hemos escuchado con atingencia y con respeto, se lo he pedido a todos, para 
que cada quien haga su comentario, tal y como lo ve en lo personal y de grupo, no hay ninguna restricción, 
pero además quiero reconocer una cosa, ya lo ha dicho mi coordinador y ahora lo hago como miembro de un 
grupo parlamentario, cuatro son más que tres, es muy sencillo.  
 
Senadora Tagle. 
 
La Senadora Martha Tagle Martínez: Sí, Presidente, usted está mencionando que sin duda … 
observaciones por parte de las otras comisiones, eso se estaría trabajando, y yo escuché que obviamente el 
Presidente de la Comisión de Radio y Televisión que presentó por escrito el Senador  Froilán Esquinca, 
presentó por escrito, lo entregó un documento que  es un predictamen elaborado por su Comisión y que en 
todo caso debería de estarse incorporando a esta discusión.  
 
Pues me parece Senador, que no se trata de practicar un diálogo de sordos, no se trata de que hablemos y 
ustedes finjan que están escuchando  para después aplicar la mayoría y simple y sencillamente dar esto al 
Pleno.  
 
No se está cumpliendo con el Reglamento, en el sentido de que las Comisiones dictaminadoras tuvieron que 
haber tenido un dictamen conjunto con las observaciones de las comisiones dictaminadoras y si no me 
atrevo a preguntarles a los presidentes de las otras comisiones que están junto a usted si tuvieron 
oportunidad de incorporar observaciones a este proyecto de dictamen o no  y, además, también ya lo 
dejaron claro dos Senadores, en el orden del día que se votó no sólo de aprobación del dictamen, se habla 
de deliberación,  estamos deliberando, y en tal sentido, hemos deliberado también la propuesta  que 
presentó por escrito el Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, está presentada, es una de las 
comisiones dictaminadoras, usted solamente preside una de las comisiones que aunque coordine los 
trabajos, también la Comisión de Radio y Televisión tiene el derecho, él como Presidente de poner a 
discusión la propuesta que ha presentado esta mañana  hoy en esta sesión de comisiones conjuntas.  
 
El Senador José María Tapia Franco : Gracias, Presidente.  
 
Nada más haciendo una  respetuosa sugerencia a mis compañeras y compañeros Senadores.  
 
Primero entramos al debate del dictamen y cada una de las voces fue escuchada en contra, diciendo, 
manifestando en viva voz de varias de ustedes que su voto era en contra, ahora ya nos vamos al 
procedimiento y al Reglamento, y a tratar de frenar lo que la Corte misma nos está obligando a hacer, esta 
parálisis legislativa. Ah, no, hay que buscar el cómo no.  
 



  
 

 

 

Página 31 
 

Yo los invito a buscar el como sí, votemos comisión por comisión, si nos ganan, muy bien, la discutimos, si 
ganamos sube al pleno, punto. . .  
 
El Presidente Senador  Raúl Aarón Pozos Lanz: Senadores, por último en participación, la Senadora 
Laura Rojas.  
 
¿Usted desea hacer participación? 
 
La Senadora Laura Rojas  Hernández:  Muchas gracias, Presidente.  
 
Dos cosas, yo voy a hacer una propuesta de cómo sí, pero antes de eso, respondiendo a su pregunta, de si 
yo nada más quiero decir que en mi oficina el proyecto de dictamen se recibió ayer a las 10:35 de la mañana, 
correo electrónico, entonces no se está cumpliendo con el plazo reglamentaria  de 24 horas, pero no importa, 
son 25 minutos, no importa, pero lo quería decir.  
 
Ahora como sí Presidente.  
 
Yo sí quiero hacer una propuesta, yo sí quiero hacer una propuesta  de cómo sí. Yo creo que este es un 
tema tan importante, tan relevante, que no vale la pena hacerlo de esa manera tan atropellada, yo lo que 
quiero proponer es abramos un receso de a lo mejor un hora, lo que sea, y tratar de encontrar un método en 
el cual se pueda, por lo menos incorporar  algunas de las propuestas.  
 
No, perdón,  si no están de acuerdo, no, pero déjenme terminar de hablar, compañeros, por favor.  
 
O sea, yo sí creo que vale la pena explorar la propuesta que está haciendo el Senador Cárdenas, de pedirle 
a la Corte que nos amplíe el plazo para poder resolver de fondo el contenido de esta minuta en el que 
claramente no estamos de acuerdo, yo creo que incluso varios de los compañeros del PRI, que es 
evidentemente mejorable, entonces, yo sí lo quiero dejar a consideración de todos.  
 
El Senador Presidente Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias.  
 
Senador Cárdenas, agradeciendo su concreción. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador Presidente.  
 
Yo hice llegar un comunicado, y aquí en esta reunión agregué la posición del Comisionado de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, y pedí que por estar debidamente fundadas y motivadas las consideraciones 
del Comisionado, y sí efectivamente yo entiendo que mi grupo parlamentario no es tan amplio como el que 
usted pertenece; sin embargo, habiendo recibido de última hora lo que ustedes hicieron no sé cuándo ni con 
quién, pedí que se desahogaran las observaciones que les hice llegar a cada uno de los integrantes.  
 
No están en el documento.  
 
Si no quieren tomar en cuenta eso, a partir del dicho de que ustedes dijeron que nadie, yo sí hice llegar, y no 
se están atendiendo, entonces, eso contradice la generalidad del comentario.  
 
Entonces, primero quisiera saber si se van a tomar en cuenta o no se van a tomar en cuenta, porque así lo 
pedí formalmente, y como están debidamente fundadas y motivadas esgrimieran al tomarse en cuenta los 
criterios y la fundamentación legal por la cual los argumentos aquí esgrimidos no fueron válidos ¿no? No un 
copiar y pegar, entonces, cuál es el sentido del trabajo legislativo.  
 
Yo no pedí que se agregaran, pedí que se atendieran, que son dos cosas muy distintas.  
 
Ahora bien, cuando empecé mi intervención lo que plantee es que lo que mandaba la Cámara de Diputados 
era insustancial, porque la Constitución es muy clara, hice propaganda en cualquiera de las modalidades de 
Comunicación Social, es propaganda, propaganda, no comunicación social en cualquiera de sus 
manifestaciones de propaganda, habría que ir a sujeto, verbo, predicado… para que pudieran entender qué 
la Constitución se refiere a propaganda ¿no? Igual el tercero transitorio.  
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Pero visto así lo que yo le solicité… que ahora la compañera Laura plantea que se explore, y yo no tenía 
inconveniente en que se explore para poder determinar si se considera someter a votación mi petición, 
entonces, yo pediría, Senador Presidente, que los presidentes de las tres comisiones exploren la petición 
hecha, y si ellos consideran no un consenso, que es unanimidad, o si quieren unanimidad que es consenso, 
o por mayoría de votos, porque de repente dicen consensos y no se dan cuenta que es unanimidad 
consenso, y ya hay muchas disidencias, pero aún usan mal la palabra, la excepción es otra, y si las 
presidencias de estas comisiones consideran no someter a votación la propuesta, yo le respetaría.  
 
Y la propuesta es que se solicite a la Mesa Directiva la ampliación del plazo que establece el Reglamento, 
porque no por el cumplimiento de un plazo impuesto vamos a resolver sobre una materia que no es la 
peticionada ni la que obliga a atender el mandato.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Permítame, por favor, señores. 
La Senadora                  : Yo quiero aclararle.  
 
La Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo: Le estaba comentando al Presidente.  
 
Nada más un comentario, por lo que comentaban.  
 
Estaba comentando con el Presidente, el día que me él dice que si podíamos hacer Comisiones Unidas, yo 
estuve de acuerdo porque íbamos a ver el dictamen que venía… la minuta que venía de Diputados, no ha 
tomar una resolución y no a tomar una votación. En ese sentido si hubiera propuesto vamos a reunirnos por 
comisiones y vamos a hacerlo, pero no era eso.  
 
Y de hecho en el orden del día, cuando vez el orden del día, en ningún momento dice votación. Entonces, 
nada más aclarar eso.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Vamos a someter a la votación comisión por comisión de 
manera nominal la aprobación o no en lo general del dictamen, en la lógica que ya habíamos comentado al 
inicio de la sesión de que las reservas en lo particular las llevaremos al pleno, amén de que ya las tenemos 
por escrito quienes así lo consideraron ya está en poder de la secretaría técnica por instrucciones de esta 
Presidencia.  
 
(Diálogo) 
 
La Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo : El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, su 
voto.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor.  
 
La Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo: El Senador Froilán Esquinca Cano.  
 
El Senador Froilán Esquinca Cano: En contra.  
 
La Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo: El Senador Enrique Burgos García.  
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán.  
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: En contra.  
 
La Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo: Y el voto mío como Presidenta por o expuesto va en 
contra.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muy bien.  
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Comisión de Radio y Televisión. 
 
La Senadora Itzel.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Comenzaré a tomar la votación a favor o en contra, o la 
abstención, así lo decidan.  
 
El Senador Froilán Esquinca Cano.  
 
El Senador Froilán Esquinca Cano: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas.  
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Jesús Casillas.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador José María Tapia Franco.  
 
El Senador José María Tapia Franco: Obviamente a favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Jesús Priego Calva.  
 
El Senador Jesús Priego Calva: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo.  
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora María Marcela Torres Peimbert.  
 
La Senadora María Marcela Torres Peimbert: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Ernesto Ruffo Appel.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz.  
 
El Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz.  
 
El Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.  
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.  
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El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Angélica de la Peña Gómez.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: En contra, obviamente.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Anastasia Guadalupe Flores.  
 
La Senadora Anastasia Guadalupe Flores Valdez: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Y la de la voz, Senadora Itzel Ríos de la Mora, a favor.  
 
Les informo que hay un empate, tendríamos que repetir la votación.  
(Diálogo) 
 
No, es que el Reglamento dice que inmediatamente después.  
 
(Diálogo) 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: De todos modos el Reglamento establece que se debe 
votar inmediatamente en la misma comisión, y si se ratifica el empate ya estará la Mesa Directiva ¿no?  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para cumplir con el Reglamento repetimos la votación 
nuevamente.  
 
Senador Froilán.  
 
El Senador Froilán Esquinca Cano: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Mariana Gómez.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: En contra, obviamente.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador José Ascención Orihuela. 
 
El senador José Ascención Orihuela Bárcenas: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Jesús Casillas.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador José María Tapia. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Por supuesto también a favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Jesús Priego Calva.  
 
El Senador Jesús Priego Calva: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo.  
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Marcela Torres Peimbert.  
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: En contra.  
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La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Ernesto Ruffo Appel.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Rotundamente en contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Benjamín Hernández Ruiz.  
 
El Senador Benjamín Hernández Ruiz: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.  
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.  
 
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas:  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Angélica de la Peña Gómez.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: En contra.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Anastasia Guadalupe Flores Valdez.  
 
La Senadora Anastasia Guadalupe Flores Valdez: A favor.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: La de la voz, a favor.  
 
Les digo que no se modificó el resultado, lo único que se modificó fue en el súper y en el mega que pusieron 
antes, pero la votación es estrictamente la misma.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Perdón, Presidente.  
 
¿Me permitiría que la Secretaria pueda leer el Reglamento del Senado de la República, en su artículo 151, a 
propósito del tipo de votación que ahorita acabamos de emprender? 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: No, pero estamos en el trámite.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: No, es sobre esto.  
 
(Diálogo) 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senador, por favor, la votación de… 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Sí, con gusto, Presidente.  
 
Presidente Raúl Aarón.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Héctor Larios, en contra.  
 
Carlos Alberto Puente.  
 
El senador Carlos Alberto Puente Salas: En sentido positivo del dictamen. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: En contra.  
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El Senador Héctor Larios Córdova: María del Carmen Izaguirre.  
 
La Senadora María del Carmen Izaguirre: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Esteban Albarrán.  
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Verónica Martínez.  
 
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Ernesto Gándara.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Tapia en contra.  
 
El Senador José María Tapia Franco: No es necesario preguntar, a favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Salvador Vega.  
 
¿No se encuentra? 
 
Laura Rojas.  
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Santana.  
 
El Senador José de Jesús Santana García: En contra del contenido del dictamen.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Félix Benjamín Hernández.  
 
El Senador Félix Benjamín Hernández: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Luis Sánchez.  
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Manuel Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: En contra.  
 
Señor Presidente, 7 votos a favor; 7 en contra.  
 
(Diálogo) 
 
Va de nuez, se repite.  
 
Raúl Aarón Pozos Lanz. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Héctor Larios, en contra.  
 
Carlos Alberto Puente.  
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El Senador Carlos Alberto Puente Salas:  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: María del Carmen Izaguirre.  
 
La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Esteban Albarrán.  
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Verónica Martínez.  
 
La Senadora Verónica Martínez: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Ernesto Gándara.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: José María Tapia.  
 
El Senador José María Tapia Franco: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Salvador Vega, no se encuentra.  
 
Laura Angélica Rojas.  
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Jesús Santanna.  
 
El Senador José de Jesús Santana García: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Félix Benjamín Hernández.  
 
El Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Luis Sánchez.  
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: En contra.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Manuel Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: En contra.  
 
Siete, siete.  
 
(Diálogo) 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo este procedimiento se establece en el 151, lo leeré, por 
favor, señores, lo leeré textualmente para que no haya duda, dice.  
 
“Cuando una votación de comisión sobre un asunto se produce empate, se delibera y se vota de nuevo en la 
misma reunión.  
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Si resulta empate por segunda vez, se trata del asunto en una reunión posterior, previo acuerdo de la 
comisión. 
 
Y tres, si el empate persiste en la segunda reunión de la comisión, se informa de ello a la mesa para 
justificar el retraso de la presentación de dictamen o para los efectos conducentes.  
 
Yo les pido de favor que culminada esta sesión convoquemos a una nueva sesión ahora mismo, votemos y 
mandamos nuestro resultado. 
 
Se le informa a la Mesa Directiva que ha sido empate reiterado en atención a lo que establece el 
Reglamento en la Mesa Directiva decidirá.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Presidente, una propuesta.  
 
(Diálogo) 
 
A ver, permítanme tantito.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, vamos a escuchar al Senador Héctor Larios.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Originalmente el Senador Raúl Gracia hizo una propuesta, o sea, hay 
dos comisiones que tienen empate, pero en una en el sentido negativo prevaleció. De tal manera que 
podríamos evitar eso, y una alternativa sería que se presentaran dos dictámenes al Pleno y que la votación 
siguiera en el Pleno.  
 
El dictamen de la comisión…. 
 
(Diálogo) 
 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, mi propuesta era en sentido que aunque 
efectivamente la Comisión de Gobernación es la coordinadora, no había un consenso entre los tres 
presidentes. Inclusive, dos de los tres presidentes votaron en sentido negativo al dictamen propuesto por la 
coordinadora.  
 
No se atendió mi propuesta un tiempo, pero afortunadamente el Reglamento con este empate en dos 
comisiones, y el sentido negativo en la que me toca integrar nos da esta oportunidad de que las comisiones 
lo van a convocar, pero sería un contrasentido que si no hubo un acuerdo inicial respecto al dictamen por las 
tres comisiones, convocáramos de forma inmediata.  
 
Yo haría una petición para que los tres presidentes, las mesas directivas de las comisiones se reúnan, 
saquen un dictamen en consenso y nos puedan convocar a todos los integrantes una vez que haya este 
dictamen de consenso.  
 
Denos un minuto para comentar aquí con la Presidenta y con el Presidente.  
 
(Diálogo) 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, señoras Senadoras y Senadores, si me permiten.  
 
Mucho debo agradecer a todas y a todos, la paciencia, la tolerancia, el respeto, creo que esta ha sido un 
signo de esta Legislatura el debate siempre intenso, con argumentos, las posturas ideológicas, las 
posiciones de partido.  
 
Finalmente, creo que todos tenemos el mismo objetivo, que las cosas salgan bien.  
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Esta es una situación inédita, pocas veces vista en el Senado de la República, tenemos empate en dos 
comisiones y un resultado en una.  
Por lo tanto, no hay un resultado definitivo.  
 
Les pido, de favor, que me permitan cerrar esta sesión de Comisiones Unidas, y en atribución a lo que 
establece el Reglamento, el acuerdo mutuo y previo de Mesa Directiva, convocar a una reunión 
extraordinaria de Comisiones Unidas nuevamente, si me lo permiten podría ser incluso hoy mismo, 
dependiendo…  
 
(Diálogo) 
 
Permítanme, Senadores, por favor.  
 
El reglamento establece que las reuniones extraordinarias son previo acuerdo de la Mesa Directiva que está 
integrada por los tres presidentes, y puede ser citada en cualquier momento sin un tiempo mínimo si hay un 
acuerdo de tres comisiones.  
 
Presidente, nada más un comentario.  
 
Para que no lo quieran sorprender, es acuerdo de las juntas directivas de las tres comisiones. O sea, no es 
una decisión de tres personas, es de las juntas directivas de las tres comisiones.  
 
(Diálogo) 
 
No se olviden que aquí en el Senado los consensos son del orden político, no de orden legal.  
 
Como decía bien, Santana o Cárdenas, consenso es unanimidad, porque si uno no está de acuerdo, 
entonces, ya no hay consenso, es por mayoría.  
 
Entonces, nos ponemos de acuerdo, si ustedes me lo permiten, en atribución a lo que establece el 
Reglamento.  
 
Y si ustedes nos permiten, les comunicamos a la mayor brevedad posible para que también establezcan su 
agenda.  
 
Adelante, Senadora.  
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Yo un comentario, antes de que nos levantemos.  
 
Solamente dejar asentado que una cosa es el contenido del voto en tribuna y otro el alcance de si no 
llevamos esto como mandata la Corte ¿eh? 
 
----- o0o ------ 
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