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Ciudad de México, 24 de abril de 2018.  
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de gobernación, de Radio, Televisión 
y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, Primera, 
presidida por el Senador Raúl Aarón pozos Lanza, 
celebrada en la Sala de protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, hoy por la mañana. (10:00 horas) 
 
 
 

El PresidenteSenador Raúl Aarón Pozos Lanz: Compañeras Senadoras y Senadores agradezco su 
presencia en esta reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio y 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 a la Senadora Mariana Gómez del Campo funja como Secretaria y dé cuenta de la asistencia de 
las y los señores Senadores, y, en su caso, del quórum.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muy buen día tengan todas y todos ustedes.  
 
Con mucho gusto, Senador Presidente. 
 
Le comparto que por la Comisión de Gobernación tenemos quórum.  
 
Por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía hay quórum también.  
 
Y por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, hay quórum.  
 
Por lo tanto, se declararía la existencia de quórum para poder sesionar el día de hoy.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias.  
 
Una vez verificado el quórum da inicio la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y 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 tres del artículo 139 del Reglamento del Senado de la 
República, mismo que consta un asunto relativo a la votación del proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Comunicación Social.  
 
Solicito a la Secretaria someta a votación el orden del día y dé cuenta del mismo.  
 
La Secretaria Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con muchísimo gusto, Senador 
Presidente.  
 
Someto a consideración de los integrantes de las comisiones el orden del día.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
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Por la negativa. 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el orden del día, Presidente.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias.  
 
Compañeras y compañeros Senadores:  
 
Como es de su conocimiento, en la sesión de estas Comisiones Unidas, celebrada el pasado 19 de abril, 
se sometió a la consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas el dictamen con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social y el resultado de la votación 
concluyó en empate por parte de dos de las comisiones dictaminadoras, por lo que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 151, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se procedió a 
tomar nuevamente la votación del dictamen, resultando en un segundo empate en esa misma votación.  
 
En tal sentido, y de acuerdo con el numeral dos del citado artículo, se dio por concluida la sesión en 
Comisiones Unidas y se acordó convocar a reunión posterior para tratar el mismo asunto y realizar la 
votación respectiva. Por lo que cumpliendo con las formalidades que establece el Reglamento, las juntas 
directivas procedimos a convocar a esta reunión y poner a su consideración nuevamente el dictamen 
para su votación.  
 
Es importante precisar que el dictamen que está a votación es el mismo que se trató en la sesión anterior 
y el cual motivó esta reunión.  
 
No debemos olvidar que en la discusión sobre el dictamen de la sesión de Comisiones Unidas pasadas 
también se hicieron consideraciones y solicitudes de reserva en lo particular de algunas Senadoras y 
Senadores, mismos que les hemos pedido lo remitan a la secretaría técnica de esta comisión 
coordinadora y/o en su caso haciendo uso del derecho que tenemos también podrían presentarlo ante el 
Pleno, si así lo considera cada Senadora o Senador.  
 
En virtud de ello, solicito a la Secretaria someta a votación nominal en lo general, por cada una de las 
comisiones, el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.  
 
Permítame, Senadora Sylvia.  
 
Y Senadora Marcela.  
 
¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? 
 
Adelante, Senadora.  
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Un primer comentario, quizá de forma, pero de fondo, 
es sustancial.  
 
El orden del día que acabamos de votar establece que aprobaremos el dictamen de las Comisiones 
Unidas, pero yo sólo veo que es un dictamen que la presenta la Comisión de Gobernación.  
 
Quisiera, por favor, que me presenten en este momento el dictamen que fue elaborado y aprobado por 
las mesas directivas de ambas comisiones, quiero conocer el dictamen que se precisa en el orden del 
día.  
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El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, vamos a reiterar.  
 
Lo que ha motivado la convocatoria de esta nueva reunión de Comisiones Unidas es si y sólo sí la 
votación del mismo dictamen que se presentó la sesión pasada en la inteligencia que quienes así lo 
consideren pueden presentar su reserva por escrito a la secretaría técnica de la Comisión Coordinadora, 
o presentarla directamente en el Pleno. 
 
Debo recordar también que al inicio de la sesión pasada se planteó aquí que pudiéramos aprobar en lo 
general el dictamen y reservar o guardar las reservas en lo particular para el pleno, o presentarlas aquí.  
 
Después de tres horas en donde se hicieron los planteamientos que se consideraron pertinentes, y con 
toda y absoluta libertad, se discutió los puntos en los que las y los Senadores estaban de acuerdo y en 
los que no estaban de acuerdo.  
 
Esta segunda convocatoria es para nuevamente someter a votación y esperar el resultado y transmitirlo a 
la Mesa Directiva, como lo establece el Reglamento en ocasión de que no hay una experiencia anterior a 
esta que estamos viviendo estas Comisiones Unidas.  
 
Para el dictamen ya no, porque en realidad lo discutimos la sesión pasada, lo que ahora vamos a hacer 
es votarlo nuevamente y llevarlo al Pleno.  
 
La Senadora Marcela Torres.  
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: A ver, Presidente.  
 
No sé si estoy entendiendo bien lo que está pasando.  
 
La vez pasada votamos este dictamen y la votación resultó empatada por un voto, y lo que se acordó, o 
por lo menos eso suena lógico, es que se modificara el dictamen para volverlo a votar, no tiene caso 
volvernos a reunir para volver a votar lo mismo sin ninguna adición, sin ningún cambio; o sea, no 
entiendo por qué es que no hay cambios a ese dictamen si la mitad de los Senadores queremos que ese 
dictamen cambie y se le añadan o se le quiten ciertas cuestiones.  
 
Entonces, si somos la mitad, permíteme, compañero, estoy hablando.  
 
Si la mitad de los Senadores y Senadoras no estamos de acuerdo con el dictamen, lo justo es que se 
modifique el dictamen para que quedemos todas y todos de acuerdo.  
 
No me parece lógico que se vuelva a votar un dictamen que ya se votó y que quedó empatado, lo 
pertinente sería cambiar ese dictamen, añadir lo que las compañeras y los compañeros estamos 
proponiendo y, entonces, sí volver a votar, pero volver a votar algo que ya se votó es totalmente ilógico e 
improcedente.  
 
El Senador                      : Presidente, sobre el tema, dos minutos.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Voy a hacer una aclaración nuevamente y a repasar 
nuevamente el procedimiento.  
 
Lo que se establece como el proceso planteado en el Reglamento dice que las Comisiones Unidas y sus 
metas directivas se pondrán de acuerdo para convocar día, lugar y hora, y las Comisiones Unidas 
también acordamos, digo, las mesas directivas que someteríamos el dictamen en atención a lo que 
establece el reglamento para que se vote y para que complementemos el procedimiento y enviemos a 
Mesa Directiva en dónde cada Senadora o Senador podrá hacer uso de sus facultades para que 
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presenten sus reservas, y el Pleno, que es la máxima expresión del Senado de la República, decida 
cuáles reservas proceden y cuáles no.  
 
Debo anticiparles que se les envió a todas y a cada una de las Senadoras y Senadores de estas 
comisiones el dictamen desde la semana pasada, entiendo, que lo hicimos llegar el viernes, jueves y 
viernes, para las consideraciones y observaciones pertinentes.  
 
Muy bien.  
 
La Senadora Martha Tagle.  
 
El Senador                    : Presidente, yo te pedí la palabra antes.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, Senador, por favor, tiene la Senadora Tagle la 
palabra, luego el Senador Flores, la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Orihuela.  
 
¿Alguien más? 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Presidente, me parece que nuevamente están buscando 
tergiversar lo que aquí se aprobó. Incluso se puede revisar la versión estenográfica de lo que aquí usted 
mismo dijo, porque efectivamente la votación en lo general de este mismo dictamen ya se dio, y hubo un 
empate en dos comisiones y un voto en contra de ese proyecto de dictamen en otra comisión.  
 
Luego entonces el acuerdo que usted tomó al final de esa sesión fue que las mesas directivas de las 
comisiones trabajarían en un proyecto para presentarlo el día de hoy. Eso no ha sucedido, y además el 
Reglamento es muy claro, no podemos nuevamente votar algo que en lo cual ya demostramos que no 
estábamos de acuerdo, se tienen que incorporar las observaciones de las demás comisiones a ese 
proyecto y votar un nuevo proyecto, no podemos votar el mismo proyecto que usted solamente una 
comisión, una mesa directiva de las Comisiones Unidas presentó, y además lo establece el Reglamento.  
 
Esa vez hasta le pidieron al secretario técnico que diera los argumentos y los artículos de Reglamento, y 
necesitamos en esta mesa, en esta discusión, darnos a la tarea de revisar un nuevo proyecto de 
dictamen donde hay un consenso, porque no vamos a votar lo mismo que ya fue de alguna manera 
desechado.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Debo reiterar que el jueves y viernes se distribuyó con 
la debida anticipación el dictamen que aquí se quedó en suspenso por el empate de las Comisiones de 
Radio y de Gobernación, en ningún momento dijimos que volveríamos a discutir el dictamen.  
 
¡Ah! Pero hay una cuestión, cada Senadora y cada Senador recibió con anticipación debida el dictamen 
para las observaciones pertinentes.  
 
De cualquier manera, reitero, tenemos una potestad los Senadores, miembros de esta Legislatura, para 
presentar las reservas que consideren y que el Pleno las decida.  
 
Yo les pregunto si hay alguna observación o hubo alguna observación debimos haberla recibido desde el 
jueves o viernes.  
 
La propia comisión estuvo aquí trabajando el miércoles, aquí decidimos lo que iba a proceder con el 
dictamen, pero no importa, cada Senadora y Senador puede hacer las observaciones, la redacción de 
texto, las modificaciones al dictamen que consideren para presentarlo al Pleno.  
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La Senadora Martha Angélica  Tagle Martínez: Ese día presentó la Comisión de Radio y Televisión un 
proyecto de dictamen, lo entregó aquí físicamente.  
 
¿Dónde está incorporado este proyecto de dictamen?  
 
Observaciones hay, y por escrito que se entregaron formalmente.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Debo decirle, Senadora, que esa propuesta, como no 
hay lugar a presentar un dictamen alternativo quedó como reserva en lo particular del cien por ciento de 
todos los artículos en la Ley de Comunicación, está entregado y está registrado, lo que quiere decir que 
las Senadoras y los Senadores del PT tendrán derecho a discutir y a que se apruebe la discusión, 
aprobación de cada reserva del cien por ciento de los artículos en el Pleno cuando la mesa lo considere 
pertinente presentarlo ante el Pleno.  
 
Así quedó el acuerdo con la propuesta que hizo el PT, está entregado y está registrado.  
 
El Senador Gerardo Flores.  
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, Presidente.  
 
Pedí la palabra porque justamente escuché una primera intervención, pero luego escuché otra donde se 
habla de que hubo un acuerdo para presentar un dictamen modificado o un nuevo dictamen, y lamento el 
sentir de mis compañeras Senadoras, no se apega a la verdad, no hay tal acuerdo, no hubo tal acuerdo, 
se puede revisar la versión estenográfica de la sesión y es falso, lamento decirlo, que haya habido tal 
acuerdo de presentar un nuevo dictamen o un dictamen modificado.  
 
Por otra parte, el artículo 102 del Reglamento del Senado de la República lo que prevé es que el asunto 
se someta a votación y se vote nuevamente en una siguiente sesión, si es que hubo empate en dos 
ocasiones.  
 
Ese artículo no dice que si la lógica es o que si la lógica no fue, lo que dice es que el asunto se presente 
a votación nuevamente en una siguiente sesión, y eso es lo que está  ocurriendo el día de hoy.  
 
Así es que yo lamento que quieran hacer interpretaciones y que quieran conducir la discusión de este 
asunto bajo lo que ellos interpretan o cuál es su lógica. 
 
Y por último, nada más sobre el dictamen que presentó el Presidente de la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía, yo quisiera señalar que obviamente está en su derecho, en su absoluto derecho de 
presentar cualquier propuesta alternativa, pero en este caso no es un proyecto que pueda decirse que es 
a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, porque yo soy integrante de esa 
comisión, es un proyecto que no se conoció tampoco, en este caso no es una comisión que esté a cargo 
de que tenga a su cargo la coordinación del dictamen. Por lo tanto, su papel es distinto al de la Comisión 
de Gobernación.  
 
Y por último, eso no implica que el documento que presentó no pueda conocerse y no pueda discutirse 
eventualmente en el Pleno, pero creo que lo prudente y lo sensato sería que sea presentado a nombre 
del grupo parlamentario de PT Morena que entiendo que son quienes avalan ese proyecto.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Así fue presentado, Senador, y así quedó en el 
acuerdo, y está la versión estenográfica disponible, entregada la comisión, por eso quedó como una 
reserva en lo particular del cien por ciento de todos los artículos que integran el dictamen.  
 
Muy bien, Senador.  
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La Senadora Angélica de la Peña.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidente.  
 
Yo quiero preguntarle a usted y a los presidentes, a la presidenta, y al Presidente de las Comisiones, que 
junto con Gobernación que usted preside llevan la discusión de esta minuta que viene de Cámara de 
Diputados, a propósito de lo que aconteció en la sesión pasada con dos comisiones que empataron, una 
que tuvo un voto en contra del dictamen, pero en función de lo que dice el Reglamento, ciertamente se 
levantó la sesión y decidimos que ustedes, las mesas directivas de estas comisiones, se iban a reunir 
para presentarnos los que ustedes acordasen justamente en la siguiente sesión, que es ésta que se está 
convocando, así fue.  
 
Yo quiero preguntarle a usted y a las mesas directivas, a la Presidenta y al Presidente, y a las mesas 
directivas de estas comisiones, qué fue lo que acordaron, qué fue lo que discutieron.  
 
Yo puedo interpretar que ciertamente no hay ningún cambio porque nos están presentando el mismo 
dictamen que llevó al empate en la sesión pasada de dos comisiones y de una rechazándolo, con 
diferencia de un voto.  
 
Entonces, sí me gustaría que quedara ante esta sesión qué fue lo que discutieron ustedes como mesas 
directivas de estas comisiones y por qué hoy nos presentan el mismo dictamen.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Si me permite mi compañera y mi compañero 
Presidente.  
 
Efectivamente en conclusión en la sesión pasada en lo que decidimos aquí es clausurar la reunión y 
convocar a una nueva, previo acuerdo como lo establece el Reglamento de las mesas directivas de las 
comisiones unidas, misma cosa que hicimos el mismo jueves, y ese mismo jueves decidimos convocar 
para el día partes a la 10 de la mañana a esta sesión para llevar a cabo la votación del dictamen.  
 
Hicimos circular el dictamen, desde el jueves y el viernes, para que recibamos observaciones, también se 
distribuyó el orden del día, mismo que fue aprobado al inicio de esta sesión, ahí se consigna que esta 
sesión ha sido convocada para llevar a cabo la votación del dictamen en lo general y enviar como 
establece también el Reglamento los resultados de las votaciones de Comisiones Unidas a Mesa 
Directiva, para que Mesa Directiva decida si somete o no al Pleno en caso de que no hubiera una 
votación clara a favor o en contra en Comisiones Unidas.  
 
De tal suerte que aprobado el orden del día por la Mesa Directiva de las Comisiones Unidas y aprobada 
ahora en la sesión de las Comisiones Unidas, lo que nos corresponde es votar el dictamen presentado y 
enviar en atención al procedimiento a la Mesa Directiva para que decida o no someterlo a la 
consideración del Pleno.  
 
Esa exactamente.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Presidente, me gustaría escuchar a la Presidenta y al 
Presidente de las otras dos comisiones, que nos den su versión de qué aconteció a partir del acuerdo 
que tuvimos de que se reuniesen y discutiesen la litis que surgió aquí, a propósito de una votación que no 
se concretó a favor del dictamen que se presentó aquí la sesión pasada.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto.  
 
Senadora Guadalupe Herrera.  
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La Senadora Guadalupe Herrera: La semana pasada que estuvimos aquí, que nos quedamos para 
tener esa reunión, lo que se acordó, mi propuesta era que se tomara en cuenta la propuesta que nos 
estaba presentando la Comisión de Radio y Televisión para que hubiera dos alternativas y hacer uso de 
esas dos disyuntivas para ver cuál era la más propia, pero dicho por el Presidente de la Comisión de 
Gobernación, como el procedimiento en el que se presentó aquí no fue el correcto, no se podía poner 
aquí a consideración, entonces, lo que se tomó en consideración fue retomar la minuta.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Perdón, el dictamen presentado alternadamente por el 
grupo parlamentario del PT, es del PT.  
 
(Diálogo) 
 
La Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo: Por el Presidente de la comisión, su propuesta de 
ellos, para tener una propuesta alternativa, motivo por el cual lo que comentábamos aquí es que se tenía 
que retomar la comisión a partir de la votación que fue lo último que se quedó, hasta ahí fue, y recibí 
propuestas de cambios que hubieran o de reservas en los artículos para incluirlos.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: El procedimiento no adecuado al que se refiere la 
Senadora es que no se puede presentar un dictamen alternativo en momento de la sesión de las 
Comisiones Unidas. Por lo tanto, el PT, en voz del Senador Froilán, asumió la presentación del 
documento como una reserva del cien por ciento de los artículos de la minuta que viene de la Cámara de 
los Diputados.  
 
Senador Froilán. 
 
El Senador Froilán Esquinca Cano: Y finalmente quedó ya entregado a la comisión como un punto en 
lo particular, o sea, ya está entregado como debe de ser, y fundamentados en el 151.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Tiene el uso de la palabra el Senador Orihuela.  
 
¿Se la cede? 
 
Adelante, Senador Tapia.  
 
El Senador: Gracias. Yo nada más quería, señor Presidente, precisar a las intervenciones que se han 
dado cause en esta reunión que lo que estamos agostando es el procedimiento del Reglamento, o sea, lo 
que estamos hoy haciendo es darle consecuencia al procedimiento. 
 
Y me da mucho gusto, Froilán, que puntualices que el voto particular es el procedimiento del propio 
Reglamento, ya que no se puede presentar otro dictamen y que la propia Comisión de Radio y Televisión 
no ha sesionado, entonces, estamos agotando el procedimiento, creo que eso es lo que debe quedar 
claro.  
 
El Senador José María Tapia Franco: Presidente, yo creo que ya escuché los argumentos de mis 
compañeras y compañeros Senadores. Por lo que le pediría a la Mesa Directiva y a la Presidencia dar o 
someter a votación si está suficientemente discutido el procedimiento y no violentar más el Reglamento 
que nos rige en el Senado, y proceder a la votación, para lo cual está citada esta reunión extraordinaria 
de las Comisiones Unidas.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Adelante, Senadora Tagle.  
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La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Quiero leer nuevamente el artículo 186 del Reglamento 
y preguntar específicamente a los presidentes de las comisiones si esto ya sucedió.  
 
Artículo 186.- El proyecto de dictamen formulado por la Comisión Coordinadora, en este caso la de 
Gobernación, se somete a consideración de las otras dictaminadoras, la que están al lado de, y a fin de 
incorporar sus observaciones y propuestas, una vez puestos de acuerdo los responsables de su 
formulación en las Comisiones Unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de la 
misma. Por lo menos 24 horas.  
 
Esto no ha sucedido.  
 
¿Por qué no ha sucedido? Porque las comisiones dictaminadoras no presentaron estas observaciones y 
no presentaron un dictamen en conjunto, lo que hemos tenido desde un principio en esta mesa es el 
dictamen que ha presentado exclusivamente la Comisión de Gobernación, y no se ha cumplido con lo 
que dice el Reglamento de Comisiones Unidas, porque en todo caso el turno hubiera sido solamente a la 
Comisión de Gobernación, y no tener a las otras dos comisiones solamente adorno.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Perdón, Senadora, si me permite.  
 
Si nos hemos puesto de acuerdo las mesas directivas de las Comisiones Unidas para convocar el día, 
lugar y hora, también nos pusimos de acuerdo para presentar un dictamen, mismo que fue distribuido a 
las y los Senadores desde el día jueves y viernes, sábado, domingo, lunes y hoy no hemos recibimos ni 
una observación formal de parte de nadie, no sé si usted nos hizo el favor de hacernos llegar alguna 
observación al dictamen, porque nosotros, al menos la secretaria técnica no tiene alguna notificación del 
caso, es la misma situación de todas y de todos.  
 
Si nosotros emitimos y enviamos a cada Senadora y Senador un dictamen, y no recibimos alguna 
aclaración, observación o propuesta… Senadora, quedó como voto en lo particular y el Senador 
Esquinca ya lo dijo, y se lo van a quedar. 
 
A ver, Senadora, recordemos un poco lo que sucedió en la sesión pasada.  
 
El Senador Froilán trajo en nombre del PT un dictamen alterno que presentó a esta comisión.  
 
El Reglamento no permite que se presenten dictámenes alternos, lo que reconocido por la bancada del 
PT lo asumieron como la solicitud de un voto particular del cien por ciento de los artículos de la minuta 
enviada por la Cámara de los Diputados, y así quedó registrado, y entregado de cualquier forma, lo que 
quiere decir que en atribución a lo que establece el Reglamento, el dictamen que se presentó de manera 
formal es el que se discutió, es el que se presentó para la votación en lo general, reiterando la potestad 
de las y los Senadores de presentar reservas aquí en lo particular o llevarlas al Pleno, según lo decidan.  
 
Y en todo caso, lo que acordó la Mesa Directiva de las Comisiones Unidas es que convocáramos en 
atribución al Reglamento a una nueva votación en una nueva sesión para complementar el procedimiento 
y agotar todos los pasos que establece nuestro documento básico y enviarlo a Mesa directiva para que 
decida si presenta en el Pleno no lo presenta en el Pleno.  
 
Si nosotros no recibimos ninguna observamos, damos por entendido que no hubo ni una solicitud ni una 
propuesta formal de modificación del dictamen.  
 
Permítame, tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia.  
 
¿Le cede el uso de la palabra a la Senadora? 
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Por favor, Senador.  
 
A ver, mire, lo que pasa es que hay que ponernos de acuerdo en la parte del procedimiento legislativo.  
 
Ciertamente estamos ante una minuta que viene de la Cámara de Diputados, creo que tenemos dudas 
respecto de que estamos dictaminando una minuta que viene de Cámara de Diputados, no es que 
estemos aquí originalmente como Cámara de origen haciendo un dictamen. 
 
De tal manera que tenemos que situarnos donde nos quedamos la vez pasada.  
 
La vez pasada no concluimos, por cierto, la sesión de comisiones porque hubo un empate; no se 
concluyó porque hubo un empate, dijimos vamos a revisar qué es lo que pasa. Por eso, no se concluyó, 
bueno, si hubiéramos concluidos hubiéramos entrado a las cuestiones particulares y generales que no 
entramos.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: No, pero sí se clausuró y se convocó a una nueva 
sesión.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí, eso lo entiendo.  
 
A ver, denme chance de plantear mi idea, Senador, pida la palabra.  
 
Bueno, entonces, lo que hicimos fue levantar la sesión porque estábamos frente a un empate, siguiendo 
el Reglamento, después de una segunda votación, que volvió a empatarse, decidimos que las mesas 
directivas de las tres comisiones se iban a reunir para presentarnos eventualmente alternativas, no hubo 
alternativas, siguiendo el procedimiento legislativos, tan es así que nos mandan el mismo dictamen sin 
modificaciones.  
 
De tal manera que hoy estamos frente a una sesión donde nos están presentando un dictamen, el mismo 
de la sesión pasada, y lo que procedería es seguir el procedimiento y, en todo caso, hacer las reservas 
que tengamos sobre este dictamen. No tiene ningún sentido estar presentando una ley alternativa porque 
resulta que no es el caso, eso para mí está clarísimo.  
 
Lo que sigue es discutir lo que la comisión encabezó de Gobernación respecto a una minuta que estamos 
desde la sesión pasada señalando no corresponde a lo que la Corte nos ha ordenado, que es decir a 
atender la Constitución en el sentido de legislar sobre propaganda gubernamental, ya empezamos ahí 
con una litis, porque no es comunicación social. En eso nos quedamos en la discusión, por cierto usted 
planteaba y argumentaba, Senador, que sí era comunicación, le decíamos, no, es propaganda, leamos la 
Constitución y es propaganda, no es comunicación.  
 
Entonces, ya de entrada estamos frente a un problema que no está correspondiendo, es parte del debate 
que tenemos.  
 
Entonces, yo lo que propondría es que discutamos el dictamen para seguir evidenciando lo que desde el 
punto de vista de nosotros no está correspondiendo a lo que nos ordenó la Corte, y que tendríamos que 
estar legislando sobre propaganda gubernamental y no esto que nos manda la Cámara de Diputados, 
que es sobre comunicación social, además simulando el cumplimiento de cada uno de sus preceptos que 
dice la Constitución deberíamos de estar cumpliendo respecto a esta materia.  
 
Esa es la litis, finalmente ese es el debate, yo creo que hay que entrar al debate para quienes estamos 
cuestionando la minuta que viene de la Cámara de Diputados y que ustedes no están modificando, 
simplemente no reúne lo que nos mandó la Corte.  
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El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Si me permite, antes de cederle el uso de la palabra al 
Senador Gracia, voy a remitirme nuevamente al artículo 151, lo hemos revisado milimétricamente y 
semánticamente a detalle, pero revisémoslo nuevamente.  
 
Dice el artículo 151 en relación al empate en votaciones: “Cuando en una votación de comisión sobre un 
asunto se produce en parte, se delibera y vota de nuevo en la misma reunión. 
 
Dos.- Si resulta empate por segunda vez se trata del asunto en una reunión posterior previo acuerdo de 
la comisión.  
 
Tres.- Si el empate persiste en la segunda reunión de la comisión se informa de ello a la Mesa Directiva 
para justificar el retraso de la presentación del dictamen o para los efectos conducentes, los efectos 
conducentes para este caso, después de haber agotado la discusión sobre los puntos del dictamen y la 
presentación de los particulares, es que la Mesa Directiva decida si somete al Pleno, lo que corresponde 
que fue lo que motivó la convocatoria de esta reunión es la votación para culminar el procedimiento y 
enviar a Mesa Directiva.  
 
Si así se considera podemos seguir discutiendo aquí, pero lo que corresponde es votar en lo general el 
dictamen y dejar que Mesa Directiva tome la decisión.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia.  
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: A ver, le estamos dando la vuelta a lo mismo que estábamos 
discutiendo la semana pasada, yo creo que la solución es muy sencilla.  
 
Veo que los que faltaron la vez pasada no están presentes, entonces, supongo que el resultado en esas 
dos comisiones va a ser similar.  
 
Hay un dictamen de un Presidente de una comisión, de un grupo parlamentario, yo creo que inclusive 
pudiera darse que sea una de las comisiones, como sucedió la semana pasada vota en contra, podría 
esa comisión hacer propio ese dictamen en un sentido positivo y podrían ambos dictámenes en igualdad 
de circunstancias, porque incluso uno tendría el voto mayoritario de una comisión y el otro no tendría el 
respaldo de ninguna comisión, porque estoy presuponiendo que habría un empate, y que sea el Pleno de 
la Cámara de Senadores quien determine cuál de los dos se pone a discusión como el dictamen de 
fondo, creo que eso es lo conducente y creo que sería lo más sensato para poder todos sentirnos 
representados en igualdad de circunstancias en estas comisiones unidas.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Y por última vez, porque creo que ya fui demasiado… 
A ver, Senador Tapia, adelante.  
 
El Senador José María Tapia Franco: Gracias, Presidente. 
 
Creo que lo que está pidiendo el Senador Gracia ya se discutió suficientemente aquí, es improcedente 
mediante el Reglamento, es una minuta… 
 

(Diálogo) 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Deje que culmine el Senador Tapia, por favor, 
Senador Gracia.  
 
El Senador José María Tapia Franco: Yo lo escuché.  
 



Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios… 
Abril 24, 2018.  2 parte pj 

11 
 

El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senador Gracia, por favor, escuchemos con atención 
al Senador Tapia.  
 
El Senador José María Tapia Franco: Ya lo dijo la Senadora Angélica de la Peña, ya lo dijo el 
Presidente, es una minuta de la Cámara de Diputados que no puede ser modificada más que por 
reservas, y esas reservas tienen que ser discutidas y aprobadas por el Pleno, no es un dictamen nuevo, 
pero independientemente de todo, Presidente, ya se aprobó en el orden del día mayoritariamente y no 
hubo ninguna abstención ni hubo ningún voto en contra.  
 
En el orden del día no dice discusión del dictamen, dice: “votación del dictamen”. Si nos abocamos al 
orden del día, yo le pediría a los compañeros Senadores que entonces lo hubieran discutido antes de la 
aprobación del orden del día, el orden del día está aprobado, Presidente”.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador.  
 
Senador Gracia.  
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: A mi Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 
que en dado caso que se votara por esa comisión en contra de la propuesta del Presidente de la 
Comisión de Gobernación, pusiera en un momento secundario a consideración el dictamen alterno, y en 
caso de que hubiera un voto favorable se plantee mandarlo al Pleno de la Cámara de Senadores.  
 

(Diálogo) 
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, señores, denme oportunidad de hacer un 
comentario.  
 
Adelante, Senadora.  
 
La Senadora Martha Angélica  Tagle Martínez: Yo quiero hacer una pregunta para que me la responda 
la Mesa, porque a partir de lo que ha comentado el Senador Raúl Gracia me surgió justamente la duda.  
 
Se puede considerar lo que usted presentó como dictamen de la Comisión de Gobernación, entonces por 
qué lo que presentó el Presidente de la Comisión de Radio y Televisión no lo puede considerar dictamen 
tampoco ni ponerlo a votación, el de la Comisión de Gobernación tampoco está votado, en todo caso fue 
en la Comisión de Gobernación se tuvieron los votos en contra, es la pregunta y usted ahorita me la 
responde.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Vamos a escuchar a la Senadora Tagle, por favor.  
 
La Senadora Martha Angélica  Tagle Martínez: El proyecto de dictamen que puso en la mesa pasada 
el Presidente de la Comisión de Gobernación fue sometido a votación por todas las comisiones, y 
particularmente perdió en la Comisión de Gobernación, un voto.  
 
El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, vamos a esperar que termine la Senadora 
Tagle, por favor.  
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: En todo caso y deberían de haber puesto el otro 
proyecto que pone la Mesa un Presidente de comisión, no entiendo y sigo por eso insistiendo en eso, y 
es la pregunta: ¿por qué se le da un tratamiento diferente a dos proyectos de dictamen solamente porque 
uno lo presenta un Presidente, una comisión de un grupo parlamentario y otro lo presenta otro Presidente 
de otra comisión de otro grupo parlamentario, y se le dan tratamientos diferentes.  
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El Presidente Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, vamos a escuchar a la Senadora Tagle.  
 
¿Ya concluyó, Senadora? 
 
Bueno, repetiré, perdón Senador, repetiré nuevamente lo que establece el Reglamento en materia de 
presentación de dictámenes.  
 
Me da la impresión que estamos discutiendo algo o por omisión o por desconocimiento, porque está muy 
claramente establecido, discutimos casi tres horas la semana pasada en la sesión pasada, voy a leer lo 
que dice el Reglamento con relación a la presentación.  
 
Es que no presentó como Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, ya lo dijo él que lo presentó 
como grupo parlamentario. 
 
(Diálogo) 
 
El Senador                    : Ya lo dijo varias veces, creo que no escuchamos. 
 
El Senador dice que reconocer que no ha lugar a presentar un dictamen alterno en una comisión, ya lo 
dijo el Senado, ya presentó el cien por ciento como reserva particular de los artículos de la minuta. 
 
Permítame, Senador, vamos a leer el artículo 166 nuevamente, pues es que ya lo leíamos diez veces, a 
ver que traigan reglamentos para distribuirlos. 
 
A ver, 166, 186, perdón, ya no veo bien. 
 
“El proyecto de dictamen formulado por la comisión coordinadora se somete a la consideración de las 
otras dictaminadoras, a fin de incorporar sus observaciones y sus propuestas”. 
 
¿En dónde está lo extraño? 
 
Todavía más, todavía más, se presentó, se les envió a ustedes, a todas las Senadoras y los Senadores, 
el dictamen el jueves y el viernes, no hay ni una observación por escrito ni verbal en la secretaría técnica, 
más que los votos particulares que ya se establecieron aquí, no entiendo dónde está la, no tiene un voto 
particular, por cierto, les reitero a quienes así lo consideren, registrar sus votos particulares para reservas 
a la secretaría técnica o si lo prefieren presentarlo en el Pleno. 
 
Dos, del mismo artículos 186, “una vez puestos de acuerdo los responsables de la formulación en las 
comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo 
menos 24 horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse”. 
 
Creo que estamos invirtiendo demasiado tiempo en un asunto que está muy claro. 
 
Yo quiero pedirle a la Presidenta y el Presidente que sometamos a la consideración de cada una de las 
comisiones la votación de este dictamen como lo establece el orden del día. 
 
A ver, Senador Gracia. 
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: Lo que yo estoy diciendo no se contrapone con lo que usted está 
planteando, yo no tengo inconveniente, de como usted plantea, se vote el dictamen propuesto por la 
comisión coordinadora, eso va a pasar. 
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Yo anticipo, si se repite la votación de la semana pasada, que la Comisión de Estudios Legislativos 
votará en sentido negativo, y no es que queramos, con ese voto en sentido negativo, que se presentara 
en el pleno que no haya Ley de Comunicación Social o de… Gubernamental porque ese no es nuestro 
objetivo y, además, iría en contra de la resolución de la Primera Sala. 
 
En consecuencia, mi moción es muy sencilla, una vez, o si es que llega a suceder esta votación negativa, 
la Comisión de Estudios Legislativos tiene una obligación de presentar un dictamen, de remitirlo. 
 
No. Sí, claro que sí porque somos parte de las comisiones unidas inclusive, probablemente sea la única 
que tenga un sentido de su votación. 
 
Entonces yo pediría que, en ese segundo momento, una vez que se rechazó su propuesta, la Comisión 
de Estudios Legislativos… y hay un antecedente, ya llevamos seis años aquí, pero se nos olvida lo que 
pasó hace seis años. 
 
Una de las primeras decisiones que tomamos aquí fue una iniciativa preferente del entonces Presidente 
Felipe Calderón en materia de reforma laboral. 
 
La coordinadora era la Comisión de Trabajo presidida por un Senador aquí presente, a mí me tocaba 
presidir la Comisión de Estudios Legislativos y nos pasó algo similar, había voto diferenciado y remitimos 
los proyectos que cada quien quiso a la Mesa Directiva para que, es lo mismo. 
 
A ver, qué bueno que haces ese planteamiento. 
 
Es una falacia decir que por ser Cámara revisora este dictamen tiene que hacer la minuta en sus 
términos, eso se llama allanarse la minuta, lo cual es válido, pero también todos hemos estado en 
comisiones y hemos modificado la minuta. Se manda un dictamen con modificaciones a la minuta, que en 
caso de aprobarse sigue el trámite legislativo de retornar a la Cámara de origen. 
 
Es falaz el decir que por ser Cámara revisora tenemos que remitir una minuta allanándonos, eso sucede 
cuando hay voluntad de los Senadores, cuando no la hay se modifica desde esta Cámara, desde estas 
comisiones, y si estoy diciendo alguna mentira que alguien me corrija, por favor. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: La Senadora Silvia Martínez. 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Pues yo únicamente creo que ya comentó ahorita 
usted, Senador, que vamos a llegar a la votación. 
 
Yo quiero entregar aquí y decir por qué mi voto particular, si es tiempo en este momento lo hago. 
 
Quienes se dieron el tiempo necesario para estudiar la minuta, que nos han puesto a discusión, se 
pudieron dar cuenta que no cumple con lo establecido en la sentencia emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo de revisión… no me interrumpa, Senador. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senadora, perdón, es que no escuché bien la petición que hizo, 
presentar su. 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Voy a presentar mi voto particular, pero… 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Me da oportunidad de concluir el procedimiento de lo general 
porque ya la sesión pasada tuvimos oportunidad de presentarlos. 
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Si me da oportunidad terminamos la votación y entonces damos el uso de la palabra para quien así lo 
considere. 
 
¿Me da esa oportunidad? 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: ¿Y por qué no antes de la votación? 
 
Porque ya discutimos la sesión pasada las reservas. 
 
Con todo gusto la escuchamos. Si usted nos da oportunidad terminamos la votación y abrimos el 
micrófono para todos los que quieran hablar, no pasa nada, aquí nos podemos quedar todo el día si es 
necesario. 
 
¿Le parece? 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: No me parece. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: ¿No le parece? 
 
Es que ya está votado el orden del día, Senadora, si comenzamos ahorita abrir. 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Pero es como lo que estamos comentando ahorita, ¿es 
igual, no? 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Es que lo discutimos la semana pasada, Senadora. 
 
Pero no importa, la escuchamos. 
 
Si nos da oportunidad pasamos a la votación. 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Pero no siguen las reglas, pero no siguen las reglas, 
verdaderamente de todo lo demás. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Si nos da oportunidad pasamos a la votación y entonces. 
 
A ver, Senador Gándara. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Perdón, pero es para alusiones personales del Senador Raúl 
Gracia. 
 
Y, efectivamente, él se refería a un servidor como Presidente de la Comisión del Trabajo. 
 
Efectivamente, en una minuta, donde estábamos como Cámara revisora de la Cámara de Diputados se 
discutió, pero finalmente, coincidiendo con el Senador Raúl Gracias, tenemos que votar, eso no quiere 
decir que cerremos o no cerremos los trabajos, ya seguiremos, como bien dice nuestro Presidente de la 
comisión coordinadora, vamos a seguir, digo, no nos vamos a levantar, vamos a seguir discutiendo. 
 
Agotemos el procedimiento, en este caso el Reglamento para terminar la votación, vamos a ver qué 
votación hay, y en función a eso, pues seguimos trabajando en la comisión, es lo que entiendo. 
 
Entonces, señor Presidente, le insisto, al igual que la mayor parte de los compañeros, que someta a 
votación. 
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El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador. 
 
Senadora Torres, ¿quiere hacer uso de la palabra? 
 
La Senadora María Marcela Torres Peimbert: A ver, yo quisiera solicitarles a los tres presidentes, al 
presidente presente y a todos los compañeros y compañeras, el que pudiéramos hacer un receso, 
permítanme, no fue receso el pasado, pero, además, permítanme. 
 
Yo lo que creo es que no hay un acuerdo en el dictamen, tenemos observaciones la mitad de los 
Senadores y Senadoras, ¿por qué no nos permite, Presidente, y se lo pido respetuosamente a las 
compañeras y compañeros, en aras de llegar a un acuerdo, que podamos tener y subir nuestras 
observaciones al dictamen para que se pueda modificar ese dictamen y salgamos juntos en un tema tan 
importante que nos obliga la Corte a hacerlo, y donde no estamos reflejados la mitad de los Senadores y 
Senadoras aquí presentes. 
 
Este dictamen ya se votó y empatamos, tenemos observaciones, perdón, Chema, ¿me dejas hablar? 
Tenemos observaciones muchas y muchos. 
 
Permítanos, por favor, Presidente, y lo solicito con respeto, el que se abra un receso, les hagamos llegar 
nuestras observaciones, sumen las que sean posibles y salgamos en un acuerdo juntas y juntos. 
 
Sí se puede, hay tiempo, todavía no termina el período legislativo y tenemos estos días por delante, es 
cuestión de voluntad, Presidente, y de que todas y todos subamos nuestras observaciones. 
 
Tenemos observaciones todos, creo que hay posibilidades de que lleguemos a un acuerdo.  
 
Yo les pido que sometamos esta propuesta mía, la sometamos a votación y veamos si podemos abrir un 
receso y añadir a su dictamen, que nos van a imponer o nos pretenden imponer cuando ya hay la mitad 
de Senadores en contra de éste, que nos permitan dar nuestras observaciones a esto antes de llegar al 
Pleno, aquí, y poder salir con un documento en conjunto. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senadora Ríos de la Mora. 
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Yo creo que aquí estamos entre un estado ideal y uno real, 
lo ideal sería que todos estuviéramos de acuerdo y pudiéramos estar, pero, no, a lo que yo quiero llegar 
es, va a ser muy difícil obtener un dictamen donde todos estemos de acuerdo. 
 
Aquí yo solamente quiero plantearle algo, Presidente, que no, esto nos impida llegar a lo que se nos 
mandata, finalmente cada Senador tiene su libertad de poderse pronunciar en cada uno de los artículos, 
incluso los cien artículos pueden diferirlos y lo pueden votar en contra y pueden debatirlo en el Pleno. 
 
Yo lo único que no quisiera es que esto entorpeciera para lo que estamos ya mandatados. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, Senadora. 
 
Hemos escuchado ya las opiniones, sin duda lo hacemos cada quien con su postura personalísima, le 
reitero una disculpa a la Senadora Sylvia, ahorita que pasemos a la votación abrimos la discusión para lo 
que gusten. 
 
Quiero… precisamente lo que quiero es ir exactamente como lo dice el orden del día, como se aprobó 
aquí al inicio de la sesión, y es la votación. 
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Debo decirles que si enviamos el dictamen el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, y otro 
receso, yo quiero decirlo, con todo respeto, me parece que hemos tenido el tiempo suficiente para hacer 
las observaciones. 
 
Por tanto, si ustedes me lo permiten, con el respeto que me merecen todas y todos, pasaremos a la 
votación en lo general del dictamen, y después abriremos el espacio para la discusión de lo que 
consideren pertinente. 
 
Por la Comisión de Gobernación: 
 
Senador Héctor Larios, en contra. 
 
Senador Carlos Puente. 
 
Senadora María Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Comentar que en la sesión pasada el PRI perdió la votación, el 
no tuvo un voto demás, y con un voto se gana o se pierde. 
 
Este dictamen ya perdió en comisiones y, sin embargo, estamos volviéndolo a votar, pues pareciera que 
el PRI de verdad, cuando pierde de todas maneras gana. 
 
Les faltó un voto para empatar y dos votos para ganar, seguramente hoy ya se organizaron mejor, pero 
estos métodos, estas, la verdad es que indignan. 
 
Y yo quisiera decirle a la Senadora Itzel que lo que más indigna es que no nos tomaron en cuenta, que 
presentamos iniciativas haciendo estudios, desvelándonos, pensando en cómo coincidir, y de todas 
maneras solamente cuenta lo que diga el PRI y el Verde. 
 
Bueno eso es lo que indigna y por eso, tanto por el contenido como por la forma mi voto es en contra. 
 
Gracias. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Claro que sí, Senadora. 
 
Senadora María del Carmen Izaguirre. 
 
Senador Esteban Albarrán. 
 
Senadora María Verónica, a favor. 
 
Senador Ernesto Gándara. 
 
Senador José María Tapia. 
 
Senador Salvador Vega Casillas. 
 
Senadora Laura Angélica Rojas. 
 
Senador José de Jesús Santana. 
 
Senador Félix Benjamín Hernández. 
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Senador Luis Sánchez. 
 
Senador Manuel Cárdenas. 
 
Senador Raúl Pozos, a favor. 
 
Tenemos seis votos a favor y cinco en contra. 
 
Quedó aprobado por la Comisión de Gobernación en lo general. 
 
La Comisión de Radio y Televisión. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Presidente, Senador Froilán Esquinca Cano. 
 
Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 
 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, en contra. 
 
Senador José María Tapia Franco. 
 
Senador Jesús Priego Calva. 
 
Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, a favor. 
 
Senador Jesús Casillas Romero, a favor. 
 
Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca. 
 
Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, en contra. 
 
Senadora Marcela Torres Peimbert, en contra. 
 
Senador Ernesto Ruffo Appel, en contra. 
 
Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz. 
 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 
 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, en contra. 
 
Senador Gerardo Flores Ramírez, a favor. 
 
Seis a favor y siete en contra. 
 
Anastacia Guadalupe. 
 
Empate en la comisión. 
 
Senadora Anastacia Guadalupe, a favor. 
 
Gracias. 
 
Empate en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
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El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: La Comisión de Estudios Legislativos. 
 
La Senadora Guadalupe Herrera: Por la Comisión de Estudios Legislativos: 
 
Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, a favor. 
 
Senador Froilán Esquinda. 
 
Senador Enrique Burgos, a favor. 
 
Senador Raúl Gracia. 
 
Y el mío es en contra. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: En virtud del resultado de la votación, y de acuerdo con lo que 
dispone el numeral 3 del artículo 151 del Reglamento del Senado de la República… 
 
A ver, Senador. 
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: Ya se votó, efectivamente una comisión empató, una apoyó la 
propuesta de dictamen, otra lo rechazó. 
 
Antes de que usted remita a la Mesa Directiva, lo que yo pido es que la comisión que votó en contra 
pueda ser propia a través de una votación, el voto particular del dictamen que presentó el Presidente de 
la Comisión de Radio y Televisión, y que se remita a la mesa directiva como la propuesta formal de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera, que es codictaminadora en el presente tema. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Debemos hacer nuevamente la consideración. 
 
El Presidente, en su carácter de miembro del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, más que como 
Presidente. 
 
Está bien. 
 
(Diálogo) 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Pero entonces debo suplicarle que la Comisión de Radio y 
Televisión, bueno, pues establezca su dinámica y su ruta, no puede hacerla aquí en comisiones unidas. 
 
La Comisión de Estudios Legislativos, okey. 
 
(Diálogo) 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Debo decirle al Senador Gracia y, en este caso. 
 
Me permiten, por favor, su atención si son tan amables. 
 
Debo comentarle al Senador Gracia y a la Presidenta de la Comisión que en atribución a lo que establece 
el Reglamento del Senado de la República podrán convocar y tomar los acuerdos que consideren 
pertinentes. 
 
El Senador Raúl Gracias Guzmán: …(Inaudible, habló sin micrófono)… 
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El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Pero  yo preferiría. 
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: No hemos concluido la sesión. 
 
La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, en este momento tiene dos opciones: decidir si le dice a 
la Mesa Directiva “no quiero Ley de Comunicación Social” y por eso vota en contra, como si fuera un 
desechamiento del proyecto, lo cual sería violatorio de lo que dijo la Primera Sala de la Corte, entonces 
necesitamos presentar un dictamen. 
 
Yo por eso pido que en este momento, dentro de esta misma sesión, sin discusión alguna, porque ya se 
discutió de forma suficiente, ponga a votación. 
 
Si perdemos, pues ya veremos qué hacemos, pero no creo que perdamos. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, Senador Larios. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: El Reglamento, si mal no recuerdo, en el 146, ¿fue el que leyeron? 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: 151 y el de dictámenes 186. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Establece que si se empata la votación se vuelve a repetir, y si se 
vuelve a empatar en una sesión posterior, que sería ésta, se vuelve a votar, y en caso de persistir empate 
se manda la Mesa Directiva. 
 
Yo sí creo que habría que mandar a la Mesa Directiva, pero adicionalmente mandar también, al final del 
día la Mesa Directiva tiene esas decisión, entonces se puede mandar el acta en donde esté el dictamen 
que no consiguió mayoría y otro dictamen que por lógica tampoco sería mayoría de aquí. 
 
(Diálogo) 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, Senadores, por favor. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Espérame. 
 
Evidentemente no conseguirá mayoría en las tres comisiones, es obvio, entonces caería en el mismo 
supuesto y entonces que se turne a la Mesa Directiva, y que la Mesa Directiva resuelva. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Me parece que, efectivamente, por economía parlamentaria. 
 
Pero, bueno, ya no le cedí el uso de la palabra, Senador, perdón. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Sigo pidiéndola hace un buen. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Perdón. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Qué amable, Presidente. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Pero estamos hablando sobre votación, ¿verdad? 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí. Bueno, sobre lo que procede después de esta votación. 
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En el artículo 151, ya muchas veces referido, el primer párrafo y el segundo está claro, ahora 
necesitamos entrarle al análisis del tercero, que es este caso. 
 
Por segunda ocasión hay un empate, no hay una decisión en esta sesión de Comisiones Unidas, y que 
dice el numeral 3 de este 151, dice lo siguiente: “si el empate persiste, como es el caso, en la segunda 
reunión de la comisión se informa de ello a la Mesa para justificar el retraso en la presentación del 
dictamen, se informa de ello para justificarlo en el caso del dictamen o para los efectos conducentes”. 
 
¿Cuáles son los efectos conducentes? 
 
Los efectos conducentes pueden ser que nos reunamos de nueva cuenta, tratar de encontrar un acuerdo 
con un dictamen con modificaciones y entonces poder discutir otra vez y venir a la votación. 
 
No dice que se vaya al Pleno aquí. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Los efectos conducentes son lo que considere pertinente la Mesa 
Directiva. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: No dice irse al Pleno, pero, además, dice “se informa a la Mesa 
Directiva” solamente. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Para los efectos que conduzca. 
 
El Senador                 : Presidente. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Para los efectos que conduzca. 
 
Perdón, Senador. 
 
El Senador              : Ya concluiste. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: A ver, dice… No he concluido. 
 
Para justificar el retraso o para los efectos conducentes, o sea, no nos está diciendo ya directamente se 
va al Pleno. 
 
Entonces creo que aquí la propuesta de la Senadora Torres Peimbert viene al caso ahora ya después de 
esta votación. 
 
Un receso, veamos si podemos hacer un nuevo dictamen considerando todas estas observaciones que 
se han hecho y volver a votarlo, creo que eso es lo conducente. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muy bien. 
 
Senador Larios, pidió el uso de la palabra, ¿verdad? 
 
Senador Orihuela, luego el Senador Flores. 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Bueno, creo que haciendo uso de la explicación con 
el Reglamento en la mano del Senador, de Luis, lo conducente es informarle a la Mesa Directiva, y que la 
Mesa Directiva decide qué sigue en el procedimiento, creo que es ocioso seguir discutiendo algo que 
está perfectamente establecido en el reglamento y que tenemos el órgano superior, que es la Mesa 
Directiva y, en su caso, posteriormente el Pleno. 
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Creo que hay que dar paso a lo que se ha planteado aquí y tomar la decisión de acuerdo al Reglamento 
estrictamente. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: La votación ya está realizada. 
 
Senador Flores y luego el Senador Larios. 
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: De nueva cuenta, con apego al Reglamento, lo que 
procedería es simplemente volver a someter a votación. 
 
Si no hay condiciones simplemente lo que ocurre es que no hay dictamen, se informa a la Mesa, y lo que 
dice el artículo es simplemente que se informe a la Mesa para dos posibles consecuencias: una es para 
informarle el retraso, que en condiciones normales podría tener otra ruta, pero yo les recuerdo que 
estamos prácticamente en la antepenúltima sesión del Senado de la República y hoy sesiona la Cámara 
de Diputados, mañana no sesiona y sesiona el jueves por última ocasión. 
 
Entonces, pero, bueno, lo procedente es informar a la Mesa lo que ha ocurrido aquí y que la Mesa tome 
la determinación que corresponde. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senador Larios y luego la Senadora de la Peña. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Me parece que primero tenemos que asumir una realidad, no 
tenemos manera de construir mayoría en torno al dictamen que se ha presentado, que es la minuta que 
aprobó la Cámara de Diputados, pero tampoco tenemos condiciones para construir una mayoría en favor 
de otro dictamen. 
 
Entonces no hay manera de destrabar ese asunto, creo que vale la pena someter a debate el tema de 
nueva cuenta, pero como no hay manera el Reglamento lo prevé, se manda a la Mesa Directiva, la Mesa 
Directiva habrá de tomar una votación y decidirá qué hace. 
 
Yo creo que lo que van a hacer, es obvio, es decir, bueno, que decida el Pleno. 
 
Nosotros quiénes somos para decidir, que sea el Pleno, y lo van a someter a votación del Pleno, me 
parece que ese es, me puede gustar, en particular no me gusta, pero ese es el camino que va a seguir. 
 
Entonces yo lo que sugeriría, que más que discutir sobre un procedimiento que está perfectamente 
establecido en el Reglamento, que procediéramos a discutir el contenido del fondo por las razones por 
las cuales no estamos a favor de esta minuta. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias. 
 
Senadora de la Peña. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. 
 
Bueno, siguiendo la ruta de lo que ha dicho el Senador Larios, sin desperdicio, me parece que lo que está 
en el fondo es que nos dimos la oportunidad del fin de semana para que las comisiones pudieran integrar 
las inconformidades de quienes estamos planteando que esta minuta que viene de la Cámara de 
Diputados no reúne los requisitos indispensables para poder atender lo que señala el 134 constitucional y 
que la Corte nos mandató que hiciéramos una ley en esa materia. 
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Qué lástima porque se pasaron días. Efectivamente, ya estamos ante un período, el último de la 
Legislatura, que va a terminar, ¿qué es lo que va a acontecer? casi lo podemos prever. 
 
Nos vamos a esforzar a tratar de convencerles a ustedes, señores del PRI, y el Verde que le acompaña 
al PRI, de que ciertamente lo que viene de Cámara de Diputados no es la ley que debiésemos estar 
dictaminando a partir del cumplimiento de lo que señala la Constitución en su 134 constitucional y lo que 
la Corte nos ha dicho, tenemos que legislar a más tardar el 30 de abril, no se nos olvide. 
 
De tal manera que si no lo hacemos, pues estamos metidos en un problema, pero los días ya se nos 
pasaron, las comisiones, pero particularmente el PRI, y el Verde que acompaña al PRI, no han querido 
atender en lo medular y en lo sustantivo del asunto que nos está convocando en esta reunión de 
comisión. 
 
De tal manera que lo que sigue, ciertamente como dice el Senador Larios, que es la parte del 
procedimiento legislativo, pues no hay discusión, ciertamente hay un orden del día, no hubo acuerdo en 
las comisiones para ni siquiera revisar, ni siquiera la denominación de la ley, que francamente nos parece 
terrible que se llame comunicación social cuando la Constitución está estableciendo que es propaganda 
gubernamental y, por supuesto, ya en la parte fundamental de los artículos que seguramente en la Mesa 
Directiva van a decidir nos vayamos a discutir en el Pleno. 
 
¿Qué vamos a discutir? Pues los asuntos en particular que cada quien presente. 
 
Habrá, como dice el Senador, un cuestionamiento a cada uno de los artículos, habrá quienes 
presentemos otra alternativa. 
 
Yo quisiera pasar a esa etapa para que presentemos lo que diversas Senadoras y Senadores 
presentamos como voto particular y enumerar por qué y cuáles son los artículos que estamos 
reservando. 
 
Pero sí quiero señalar que aquí ha habido un retraso de parte del PRI todos estos días para no buscar 
conciliar, y que hoy, martes, pues ya no hay manera, tenemos los tiempos encima y ustedes van a tener 
la argumentación de que no van a modificarle ni una coma a la minuta que viene de Cámara de 
Diputados porque simplemente no va a haber condiciones de cumplir en tiempo y forma porque Cámara 
de Diputados ya se va. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senadora. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Con todo respeto, creo que si hacemos números mi fracción 
parlamentaria, junto con la fracción del Verde, no tenemos la mayoría, ahorita como se vieron ustedes, 
PT, Morena, PRD y el PAN, nos podrían ganar en el Pleno, entonces yo no veo dónde usted dice que 
estamos retrasando la situación. 
 
Segundo, el retraso no es de parte de nosotros, yo le preguntaría a las Mesas Directivas si en la 
convocatoria que se nos mandó desde el jueves le llegó por parte de algún miembro que estemos 
presentes o miembro de esta comisión, le llegó alguna observación para ser incorporada, entonces 
nosotros no fuimos. 
 
Tuvieron jueves, viernes, sábado, domingo y lunes para enviar las observaciones… sí, claro, pero, a 
ver… 
 
(Diálogo) 
 
Senadora, cuando usted estaba hablando me pidió respeto y yo se lo di. 
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Pero lo anunciamos y tuvieron, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. 
 
Usted ya en ese momento, en el momento de la discusión, yo me acuerdo que usted y el coordinador de 
su bancada presentaron un voto en particular en el momento procesal legislativo y lo hicieron. 
 
El mismo Senador Froilán, a nombre de la fracción del PT, presentó un voto particular y reservó la 
totalidad de los artículos. 
 
El Senador Héctor Larios presentó un voto particular y reservó la totalidad de los artículos, ¿qué parte 
procesal se violentó, ya están reservados los artículos para votarse en el Pleno? 
 
Allá es donde se deben de discutir las reservas y los votos particulares que en comisiones se llevaron a 
cabo. Creo que ya, compañeras, no le demos más vueltas, vamos resolviendo los temas como lo marca 
el Reglamento y como lo marca el proceso legislativo. 
 
Vámonos y discutamos artículo por artículo, reserva por reserva desde el nombre, si lo quieren. 
 
Muchas gracias, Senadora. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, vamos a, voy a cederle el uso de la palabra a la Senadora 
Torres, al Senador Ruffo y, si ustedes me lo permiten, hacer la consideración que establece el 
Reglamento y las atribuciones que tiene las comisiones unidas y seguimos discutiendo. 
 
Debo decirles que a mí me parece de verdad ineficaz e ineficiente estar discutiendo lo mismo, lo mismo si 
el Reglamento está muy claro. 
 
Le cedo el uso de la palabra a la Senadora Torres. 
 
La Senadora María Marcela Torres Peimbert: A ver, creo que hay una confusión obvia, Presidente, 
bueno, ahorita que termine el Senador Flores. 
 
Hay una confusión obvia, es muy curioso lo que sucede. Más de la mitad de las Senadoras y Senadores 
presentes no estamos de acuerdo con este dictamen, sin embargo, la mitad no estamos de acuerdo, la 
mitad no está de acuerdo, así es la democracia, la mitad no y la mitad sí. 
 
Es rarísimo que no hayamos mandado las observaciones pertinentes cuando las hemos dado a conocer 
mil veces en la sesión pasada. 
 
Lo que esperábamos nosotros ver era un dictamen distinto donde se incorporara algo de lo que dijimos 
nosotros, eso nunca pasó, no creo que sea un problema de la mitad de los Senadores, simplemente es 
que no se dijo con claridad que hiciéramos llegar las observaciones pertinentes en su momento, sino la 
mitad de los Senadores, por lo menos, lo hubiéramos entendido así, porque de haber sido así, pues lo 
hubiéramos hecho llegar. 
 
No es problema, los únicos que entendieron son los del PRI y Verde que no había que hacer 
modificaciones, el resto de Senadores no lo entendimos así, entonces hay un error de comunicación 
obvio por parte de quien se encarga de mandar los mensajes, no es un problema de entendederas, es de 
explicaderas. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senador Ernesto Ruffo y el Senador Tapia. 
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El Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeros Senadores y Senadoras, es evidente para dónde está 
encauzado esto. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: A ver, Senador, permíteme. 
 
Si ustedes no tienen inconveniente escuchemos al Senador Ruffo. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Es evidente para dónde está encauzado esto, vamos a llegar al 
Pleno. 
 
Celebro la propuesta del Senador Larios, de que quienes estamos en contra hagamos todas nuestras 
observaciones a ver si pudiéramos hacer entrar en razón a la otra parte que quiere promulgar esto a 
como lo dictaminó la Cámara de Diputados, ahora como minuta, pero esta minuta contraviene 
constitucionalmente el mandato de la Corte, de manera que quienes estamos en contra vámonos 
preparando para celebrar la acción de inconstitucionalidad porque este atropello del PRI y del Verde, 
pues sólo ateniéndonos al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es claro el 
camino que tienen los priístas y los del Verde, continuará abusando para la desinformación del pueblo 
mexicano a través de esos medios de comunicación vendidos al PRI. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: En virtud del resultado de la votación y de acuerdo con lo que 
dispone el numeral 3 del artículo 151 del Reglamento del Senado de la República, se instruye a la 
secretaría técnica informe del resultado de las votaciones de estas comisiones unidas a la Mesa Directiva 
para los efectos conducentes y remita el expediente de este dictamen, incluido los votos particulares y las 
reservas presentadas por las y los Senadores de la República. 
 
Pido a las Senadoras y a los Senadores que deseen registrar votos particulares o reservas al dictamen 
hacerlo del conocimiento de la secretaría técnica de esta comisión coordinadora para que sean enviadas 
al Pleno del Senado de la República, junco con el expediente de este dictamen y, si la Senadora de la 
Peña me lo permite, inmediatamente… las que ya lo hicieron ya están debidamente integrados en el 
expediente para enviarlos a la Mesa Directiva y, si usted me lo permite, Senadora de la Peña, le cedo el 
uso de la palabra a la Senadora Sylvia Martínez con una disculpa por delante. 
 
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Ya no voy a hablar, muchas gracias, en el momento en 
que quise no se me dio la palabra, pero quiero entregar en este momento mi voto particular. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador, qué amable. 
 
Senadora de la Peña. 
 
La Senadora Angélica dela Peña Gómez: Gracias, Presidente. 
 
Bueno, vamos a entregar el voto particular con las propuestas de modificación, en primer lugar, a la 
denominación de la ley, modificación a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; la denominación del capítulo I del 
Título Segundo; los artículos 8, 12, 17, 18, 21, 35, 37, 44, 45; la adición a los artículos 46, 47, 48 y 49; y 
la adición de un Título Sexto denominado “del Consejo Nacional de la propaganda gubernamental”, que 
va acompañado con la adición de los artículos 50, 51 y 52. 
 
Ya los refería la sesión pasada, pero hoy trece Senadoras y Senadores estregamos este voto particular, 
Presidente, Presidenta y el Presidente de la otra comisión. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Nos hace el favor de entregarnos por escrito. 
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Si me lo permiten, voy a leer la relación de las y los Senadores que hicieron el favor de presentar 
reservas. 
 
Si hubiera alguien que considere pertinente presentarlas en este espacio, pues bienvenida, y si no, pues 
ya saben que puede hacerlo en el Pleno. 
 
Senadores Froilán Esquinca Cano, Manuel Cárdenas Fonseca, Félix Benjamín Hernández Ruiz y Luis 
Humberto Fernández presentan voto en lo particular del cien por ciento de los artículos de la minuta. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca hizo llegar un escrito con comentarios del decreto por el que se 
expide la Ley General de Comunicación Social. 
 
La Senadora Dolores Padierna y el Senador Alejandro Encinas presentaron voto en particular también, 
no voy a enumerar los artículos. 
 
Senador Carlos Puente Salas presentó reserva al artículo 19 del mismo decreto. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez mencionó que el grupo parlamentario del PRD presentará una moción 
suspensiva el día que se vote el dictamen en el Pleno. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo se sumó al voto particular y listado de artículos reservados que 
se presentaron durante la reunión. 
 
Y la Senadora Sylvia Martínez Elizondo también ha presentado reserva de artículos. 
 
La Senadora Angélica de la Peña. 
 
Y el Senador Héctor Larios ha hecho lo propio. 
 
¿Alguien más desea relacionarse? 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Presidente, antes de terminar la sesión me gustaría que 
pudiera leer el artículo 189 del Reglamento, por favor, si es tan gentil. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto, Senadora. 
 
Los artículos 189, modificación del voto emitido, dice: 
 
1. Los Senadores pueden cambiar a favor de un dictamen sus respectivos votos emitidos en contra o en 
abstención hasta antes de que se publique en la Gaceta, no pueden cambiar los votos aprobatorios. 
 
2. En su caso, la modificación del voto se concreta en el sentido de su firma en el dictamen y se realiza 
por conducto de la Junta Directiva de la Comisión. 
 
Si no hubiera alguien más que quisiera hacer uso de la palabra, declaramos concluida esta sesión de 
Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, 
Primera, no sin antes agradecerles a todas y cada una y todos y cada uno de ustedes su asistencia y su 
participación. 
 
Muchas gracias. 
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