
 

Ciudad de México, 20 de marzo de 2018. 

 

 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de 

las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y 

de Estudios Legislativos, Segunda, presidida por la 

Senadora Cristina Díaz Salazar, celebrada en la Sala 

de Protocolos de la Mesa Directiva, hoy por la tarde. 

 

 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Buenas tardes, señoras y señores 

Senadores. 

 

Agradeciendo la presencia de esta reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con motivo del análisis y deliberación del proyecto de dictamen por el 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de 

réplica. 

 

Pues señalamos, les pedimos a los presidentes de las comisiones que den cuenta de la asistencia de 

los Senadores y, en su caso, del quórum. 

 

Empezaría yo por preguntarle al Presidente de  Estudios Legislativos, Segunda, si tiene la firma para 

el quórum. 

 

El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Sí, Presidenta, informo que de los cuatro 

integrantes de esta comisión hemos pasado lista tres, es decir que tenemos quórum. 

 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: La Comisión de Justicia. 

 

Damos la bienvenida al Presidente Héctor Flores, que ha sido designado en estos momentos por la 

Mesa Directiva y el Pleno del Senado. 

 

¡Felicidades, Presidente! 

 

El Presidente Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Presidenta. 

 

Primeramente reconocer el trabajo de la Senadora Pilar Ortega, es creo que un trabajo muy arduo y 

muy disciplinado el que se tuvo ante su presidencia en los últimos meses y, simplemente, reconocer 

su trabajo y, bueno, asumir esta nueva responsabilidad con toda la dedicación que se merece. 

 

Hay quórum en la Comisión de Justicia, Presidenta. 

 

Hay quórum, Senadora Presidenta. 

 

Tenemos ocho en lista, digamos, ocho asistencias. 

 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Presidente. 

 

En la Comisión de Gobernación tenemos nueve firmas de asistencia, así que tenemos el quórum para 

iniciar. 
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Una vez que ya se verificó el quórum se abre la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, haciendo de su conocimiento que el orden del día de 

esta reunión fue distribuido con 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 solo asunto, que 

es el referente al análisis y deliberación del proyecto de dictamen por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 10 de la Ley del Reglamento; el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de réplica. 

 

Se somete a consideración de las Senadoras y de los Senadores el orden del día y se da cuenta del 

mismo. 

 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

¿Alguien en contra? 

 

¿Abstención? 

 

Aprobado el orden del día. 

 

Hago de su conocimiento que el presente dictamen se distribuyó con anticipación debida y tiene 

como finalidad ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de réplica. 

 

Hemos de recordar que el pasado 1º de febrero, de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación al resolver la asociación de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumulados 124/2015, y 

125/2015, determinó la inconstitucionalidad del plazo de cinco días establecido en el segundo párrafo 

del artículo 10 de la Ley Reglamentaria, en materia de derecho de réplica. 

 

Durante la discusión en Pleno los ministros coincidieron en que es libertad del legislador federal 

determinar el plazo que consideren más adecuado para presentar la solicitud de réplica ante los 

sujetos obligados. 

 

La Corte señala que las personas se mantengan atentas a la información transmitida a través de 

medios de comunicación masivos, pero ignora a las personas que no están atentas a todas las 

publicaciones, así como los medios que por su naturaleza o periodicidad no son de consulta diaria, 

resultando un desbalance. 

 

Para la relativa a la declaración de invalidez de la porción normativa del artículo 10, párrafo segundo 

siguiente, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la publicación o 

transmisión de la información que se desea rectificar o responder, ésta surtirá sus efectos a los 90 

días naturales siguientes a dicha publicación, plazo dentro del cual el Congreso de la Unión deberá 

legislar para subsanar el vicio advertido en los términos precisados en el último apartado de esta 

sentencia. 

 

Con lo anterior se advierte que de no cumplir con dicha disposición se estaría no sólo en 

incumplimiento de una sentencia, sino que se estaría dejando sin la porción normativa que resulta 

necesaria para el ejercicio de derecho de réplica por parte de los afectados; es decir, que los efectos 

son de inmediato proceder para que dentro del plazo de 90 días se cuente con un plazo mayor al de 

cinco días. 

 

En virtud de ello y de conformidad con los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte, se 

propone ampliar el plazo a quince días hábiles a partir del día siguiente de la publicación o 
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transmisión de la información que se desea rectificar o responder para que el agraviado presente su 

solicitud de réplica ante el sujeto obligado correspondiente. 

 

Dicho lo anterior, está a su consideración el proyecto de dictamen en sentido positivo. 

 

Si algún Senadora o Senadora desea hacer uso de la palabra, por favor, lo pueden manifestar. 

 

Adelante, por favor. 

 

El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Quiero no solamente hablar en mi 

calidad de Presidente de esta Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, sino como parte del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, cuyas Senadoras y Senadores presentamos recientemente una 

iniciativa que proponía, una vez conocida la resolución de la Suprema Corte de Justicia, a la que ha 

hecho alusión la Senadora Cristina Díaz, nosotros proponíamos que el ejercicio del derecho de 

réplica pudiese darse en atención a la resolución en un plazo no diez días. 

 

Distinto al planteamiento que hace el grupo parlamentario de quince días, y del grupo parlamentario 

del PRI, distinto al grupo parlamentario del PRD que lo plantea en 30 días, nosotros sentimos que el 

dictamen debió de haber incorporado con más claridad las propuestas de nuestro grupo 

parlamentario, vamos a votar a favor porque creemos que hay que transitar esto ya de manera clara y 

urgente, pero no puedo dejar de señalar que lamentamos mucho que el equipo técnico no hubiese 

considerado más las propuestas de nuestro grupo parlamentario. 

 

Así lo haremos conocer en el Pleno, pero por lo pronto hago del conocimiento que nosotros 

transitaremos con el dictamen. 

 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senadora Dolores. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias. 

 

Bueno, a mí me parece que la aplicación de cinco a quince días hábiles para ejercer el derecho de 

réplica y de rectificación ante los medios de comunicación, pues tiene el objetivo de respetar tanto la 

libertad de expresión como el derecho de todo ciudadano a defender su dignidad y su verdad frente a 

la información que prolifera ahora tanto en los medios eléctricos como los impresos y los digitales. 

 

El dictamen considera insuficiente cinco días hábiles porque esto va en detrimento de los agraviados 

y no de los medios de comunicación. 

 

Este dictamen es positivo porque también responde al plazo establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que nos dio un plazo de 60, 90 días para hacer las correcciones a la Ley del 

Derecho de Réplica. 

 

Es indispensable recalcar que estos quince días son un plazo máximo y no un mínimo para que los 

medios de comunicación puedan respetar a los agraviados que reclaman su derecho de réplica, 

vivimos en un tiempo vertiginoso y complicado en materia informativa; prolifera la inmediatez y la 

competencia por lanzar la información y declaraciones que, en muchos casos, a veces no cumplen 

con los mínimo de veracidad, objetividad y ponderación de los hechos. 

 

Es necesario recalcar que la inmediatez no debe borrar la necesaria confirmación y rectificación de 

hechos y dichos que afecten a un ciudadano. Por esta razón apoyar las modificaciones implica 

también un llamado a todos los que tenemos una interacción con los medios de comunicación para 
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hacer un balance justo entre la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de 

réplica. 

 

Que la inmediatez o la espectacularidad para, que dominan a veces el mercado de las noticias no 

atropellen los derechos elementales de la dignidad, a la presunción de inocencia o a la rectificación 

de la información falsa o inexacta. 

 

Este derecho es de todos los ciudadanos, no sólo de las personas con cierta influencia que tienen 

acceso a muchas herramientas y que las tienen a la mano. 

 

Es importante destacar que un criterio establecido por la Corte es muy importante para favorecer a 

los ciudadanos que no tienen la infraestructura para monitorear a los medios de comunicación o estar 

al pendiente de cada uno de los contenidos que en ello se genera, por eso el contenido de este 

dictamen es positivo, va en cumplimiento de nuestro derecho de réplica y lo apoyo completamente. 

 

Gracias. 

 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senadora Dolores Padierna. 

 

¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? 

 

En virtud de no haber oradores vamos a someter a consideración el proyecto del dictamen siguiente, 

dejando también señalado que muchos de los compañeros que vinieron, pasaron lista de asistencia, 

la firmaron, dejaron ya su firma en positivo del dictamen. 

 

Así que, bueno, esperaría al Senador Benjamín, al Presidente de la Comisión, que salió un momentito 

para, el Senador Benjamín, para estar los tres presidentes de comisión. 

 

Creo que se fue a la sala anexa, si me dan un segundo esperaríamos a él, por favor. 

 

Bueno, él dijo que estaba también de acuerdo. 

 

Entonces sometemos a consideración de las Senadoras y de los Senadores el proyecto de dictamen. 

 

Al no haber más oradores se pone a consideración de las Senadoras y de los Senadores este 

proyecto. 

 

Los que estén a favor, les suplico que lo manifiesten. (La Asamblea asiente) 

 

Aquellos que estén en contra. 

 

¿Alguna abstención? 

 

Decreto. 

 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del sexto, 

primer párrafo, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derecho de réplica para quedar como sigue: 

 

Artículo 10.- Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior la persona que desee 

ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a quince 
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días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se 

desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente: 

 

Transitorios. 

 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Solicitamos a la Secretaría, ya se sometió a votación de los integrantes, y quienes participan en cada 

comisión dejaron asentado su participación. 

 

Son, en consideración, los mismos que dieron por lista de asistencia en la Comisión de Justicia, los 

que asienten que están a favor. 

 

Los que integran la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, hicieron lo propio. 

 

Y nosotros en la Comisión de Gobernación también. 

 

Por lo tanto, se tiene aprobado el proyecto de dictamen por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica. 

 

Como no hay más asuntos, más que era el único por el que fuimos citados, queda, ¿no sé si tengan 

algún comentario? Queda clausurada la sesión. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 


