
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
RAZONAMIENTO VOTO EN CONTRA DE 

LA MINUTA PARA LA 
REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE 

REPLICA 

Senadoras y Senadores: 
Se han expuesto, tanto en la Reunión de 
Comisiones Unidas como en este recinto, 
razones profundas, sustantivas y 
contundentes para votar en contra de esta 
minuta que ha dejado claro que inhibe y 
reduce el ejercicio del derecho de réplica; 
un derecho que debería ser la columna 
vertebral del ejercicio de las libertades 
democráticas y ciudadanas. 
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El derecho de réplica acompaña al Estado 
moderno, nace en Francia en el siglo XIX y 
sirve de base al nacimiento y crecimiento 
de la democracia misma/. ante el 
autoritarismo de la monarquía. Mientras 
tengamos un derecho de réplica restrictivo, 
acotado, y con grandes candados de 
tiempos y procesos, seguiremos siendo un 

. sistema con desequilibrios 
ev'\_ la sociedad mexicana. 

Históricamente, los medios de 
comunicación han afectado a la dignidad 
de las personas, al difundir información o 
emitir puntos de vista u opiniones sobre 
hechos inexactos o falsos. El proceso de 
réplica, rectificación y respuesta es una de 
las armas posibles en la reposición moral, 
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un claro medio de defensa y desagravio, 
una herramienta útil para preservar los 
derechos individuales y colectivos. En 
México, el derecho de réplica · ha sido uno 
de los anhelos para las mexicanas y 

. 
mexicanos. 

Una noticia con informaciones erróneas no 
sólo afecta a la persona aludida sino que 
genera un perjuicio para la sociedad toda, 
al recibir una versión distorsionada de un 
acontecimiento determinado. Por ello me 
manifiesto a favor de la defensa y 
protección del .derecho fundamental de 
réplica, .Y de una reglamentación acorde. 

Sin embargo, con la aprobación del 
dictamen que hoy se discute, este derecho 
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seguirá siendo una de las deudas que 
como Congreso de la Unión tendremos 
con nuestro País. No aprobemos una 
reglamentación a modo de intereses 
específicos, en este caso, a favor de los 
grandes medios de comunicación que 
vulneran sistemáticamente los derechos de 
las y los mexicanos. 

Es por eso que vengo a esta Tribuna a 
hacer un llamado de consciencia, 
sumándome a las múltiples voces de 
especialistas y de organizaciones de la 
sociedad defensoras de los derechos 
humanos. Les recuerdo que esta ley tiene 
un espíritu regresivo: la sobrerregulación y 
negativa a proponer una legislación con 
mayor responsabilidad hacen nugatorio la 
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tan esperada regulación del derecho de 
réplica. 

Mi voto será en contra por las siguientes 
razones: 

El derecho de réplica tal y como se está 
planteando· en esta Iniciativa, es 
absolutamente insuficiente. No garantiza la 
oportunidad, lo expedito, requeridos, ni 
establece plazos y extensión a favor del 
agraviado. 

Se está vulnerando el derecho de 
presunción de inocencia, al otorgarle la 
carga de la prueba al agraviado y obligarlo 
a presentar copia de las publicaciones o 
programas en los que se lesionó su honor 
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o dignidad, cuando en los hechos esto 
puede resultar difícil e imposible, pues los 
materiales se encuentran en los archivos 
de los sujetos obligados. 

De igual forma, se pretende hacer 
nugatorio el derecho de réplica en materia 
electoral, pues lo sujeta a las reglas 
establecidas en esta disposición, pasando 
por alto que esto fue ampliamente discutido 
e incorporado en la LEGIPE, para ser 
tramitado por vía del procedimiento 
especial sancionador. 

Una de las características de un derecho 
de réplica efectivo, radica en su forma 
sencilla, práctica y rápida, la difusión de la 
respuesta debe guardar una proximidad 
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temporal en la publicación de la noticia a la 
que se responde, de lo contrario, cuando 
se obtenga una resolución favorable pero 
tardía, el derecho de réplica habrá 
perdido su objetivo de utilidad y sentido. Lo 
que no se cumple en este dictamen. 

Otra de las razones de mi voto en contra 
es el proceso limitado y cerrado a recibir 
propuestas y sostener un amplio debate 
público para construir la norma más 
idónea, que garantice el pleno ejercicio del 
derecho de réplica, con aportaciones de 
expertos y de organizaciones sociales. 

¿Qué es lo que se pretende realmente, 
regular un derecho o proteger los intereses 
de un sector que se ha convertido en el 
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cuarto poder de facto?, ¿se pretende 
regular un derecho para hacerlo efectivo o 
generar condiciones de nulidad del 
mismo? 

Necesitamos un derecho de réplica lo más 
amplio posible, lo más justo y generoso 
con la sociedad, sensible con la velocidad 
de las comunicaciones de nuestro tiempo: 
amplio, efectivo, expedito, a la altura de la 
diversidad de medios de comunicación que 
existen; que democratice al Estado, a la 
sociedad, y, sobre todo, a los medios de 
·comunicación. 

De éste y otros derechos asociados a los 
derechos de expresión, comunicación e 
información va a depender el futuro de 
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nuestra ahora débil democracia. De este 
derecho también depende un mayor 
ejerc1c10 republicano de nuestras 
libertades, que obliga a los medios de 
comunicación a no estar por encima del 
Estado y, mucho menos, por encima de la 
sociedad mexicana. 

Por eso mi voto es en contra en lo general 
y en lo particular, porque el asunto es de 
fondo. El Congreso no debe seguir 
titubeante ante los medios de 
comunicación, quienes deben entender 
que el derecho de rectificación apunta a 
mantener un equilibrio necesario entre el 
derecho al honor, a la intimidad y a la 
identidad en las personas, por un lado; y a 
la libertad de expresión y el derecho de la 

9 



 

información, por el otro. Es el momento de 
poner límites razonables, legítimos y 
legales a los medios masivos de 
comunicación, privilegiando la dignidad de 
los habitantes por encima de los 
económicos de los grandes consorcios. 

Por esta y otras razones 
compañeros Senadores, 
contra. 

,,.., 
campaneras y 

mi voto será en 
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