
Voto particular en contra del Dictamen de las Comisiones 
Unidas de  Comunicaciones y Transportes; de Radio y 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos,  
respecto al Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Federal Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano; y se 
reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión.  
 

Alejandro Encinas Rodríguez , Senador de la República de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 76, fracción III; 188, numeral 3; 199, numeral 1, fracción I; 
203, numeral 1; 207; 208; 209 y 210, numeral 2 del Reglamento del 
Senado de la República presento el siguiente VOTO PARTICULAR 
al Dictamen de las Comisiones Unidas, de  Comunicaciones y 
Transportes; de Radio y Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos,  respecto al Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Federal Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano; y se reforma, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
La  reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 
2013 representó  la oportunidad de integrar el conjunto de garantías 
sociales y derechos fundamentales y la posibilidad de armonizar y 
actualizar las leyes reglamentarias en la materia. Representó 
también la obligación de asumir el compromiso del Estado en el 
ejercicio pleno de los derechos humanos  para generar la 
construcción y consolidación de un verdadero régimen democrático 
y fortalecer una nueva organización institucional fundada en la 
autonomía e independencia, en el equilibrio de poderes y la 
diversidad de intereses sociales, pluralidad cultural, libertad de 
expresión y una plena garantía del derecho a la información. 

A lo largo de 44 años  desde  la promulgación en 1960 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión,  las leyes reglamentarias han tenido 
como principal beneficiario a Telesistema Mexicano (hoy Televisa), 



cuyos canales 2, 4 y 5 acapararon el espectro televisivo desde esa 
época hasta la actualidad.  

Fue a partir de ahí, que la  historia negra de la censura mediática se 
instauró durante el período en Díaz Ordaz. Años en los que se vivió 
una etapa de represión hacia todos los medios de comunicación 
críticos y se consolidó la alianza entre el poder económico de los 
concesionarios y el poder político del partido gobernante a través de 
los tiempos de Estado. 

No es, si no hasta la reforma de 1977 con la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE)-
producto de la lucha democrática de los partidos de Izquierda por 
transitar de la clandestinidad de la cuál habían sido objeto, a la vía 
de lucha institucional-cuando se logró una de las modificaciones 
más transcendentales del sistema político mexicano para avanzar 
en la democratización del régimen político. La adición al artículo 
sexto constitucional de la “obligación del Estado de garantizar el 
derecho a la información”.  

Bajo la consigna de la modernización, el gobierno de Salinas 
impulsó un proceso de venta de las empresas estatales en todos 
los rubros y fue en este nuevo sector dónde se consolidó de 
manera particular los intereses privados a costa del interés público. 
El discurso oficial argumentaba promover  la evolución a través de 
un marco regulatorio que habría de dar certeza jurídica a los 
participantes del campo de las telecomunicaciones en beneficio de 
la sociedad,  que derivó en  la privatización de Telmex en 1989. 

Asimismo, con la desincorporación de IMEVISIÓN, medio estatal, 
se consolidó el abandono del carácter estratégico  de los medios 
públicos por parte del Estado mexicano y la función social que 
tenían para privilegiar los intereses privados por encima de interés 
público.   

El 5 de marzo del 2001, se anunció la instalación de la Mesa de 
diálogo para la reforma integral de la legislación en medios 
electrónicos, que sería el primer ejercicio colectivo de muchas 
organizaciones sociales, expertos, académicos e interesados en el 
tema, con el Gobierno, para lograr una reforma que plasmara  la 
democratización de los medios, el ejercicio de la libertad de 
expresión y el derecho a la información, en una ley reglamentaria 
en la materia. 



El 10 de octubre del 2002, en el marco de la reunión anual de la 
CIRT, el presidente Vicente Fox anunció sorpresivamente la 
expedición de un acuerdo presidencial por cuyas disposiciones se 
disminuía sustantivamente (en un 90 por ciento) el llamado "tiempo 
fiscal", así como la de un nuevo Reglamento para la Ley Federal de 
Radio y Televisión. Fue de esta manera como se echaron por tierra 
los trabajos de la mesa, nulificando con ello los consensos y 
acuerdos que arduamente se habían logrado a lo largo de 
diecinueve meses, en ese espacio.  

El episodio del llamado "decretazo" del 10 de octubre del 2002 vino 
a constituir una segunda y contundente evidencia del ascenso del 
sector de los industriales de radio y televisión al poder, como 
también de la subordinación gubernamental al poder económico. El 
viejo acuerdo Estado-concesionarios había sido renovado, con 
amplias ventajas para las dos partes.  

Las organizaciones civiles no dieron por concluida, con el 
decretazo, su participación en la reforma del marco legal y se dieron 
a la tarea de formular una propuesta, a partir de los acuerdos y 
consensos obtenidos en cada uno de los temas. El resultado fue un 
proyecto de iniciativa para la reforma a la Ley Federal de Radio y 
Televisión, primero en su género en la ya larga trayectoria de 
discusión sobre el tema. La "iniciativa ciudadana" fue presentada el 
4 de diciembre de 2002 ante la Comisión Especial para la Reforma 
del Estado de la Cámara de Diputados, y el 12 del mismo mes al 
Pleno del Senado.  

Los senadores Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN) y 
Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) la presentaron como iniciativa de ley, y 64 senadores de 
cuatro partidos políticos la suscribieron, haciendo así posible su 
discusión en el Congreso.  

En noviembre del 2005, la Cámara de Diputados aprobó, en tan 
sólo siete minutos, una propuesta de Ley de Radio y Televisión que 
fue elaborada por los despachos de abogados de Televisa y TV 
Azteca. Esta iniciativa fue enviada al Senado y en un proceso 
inaudito, el 30 de marzo de 2006, fue aprobada sin un solo cambio 
a pesar de los evidentes errores que mostraba el texto en su 
redacción. En ese contexto expresaron también su posición las 
organizaciones civiles, la oficina del alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal 



de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
todos ellos pedían el veto al Presidente de la República. El debate 
en la opinión pública y el reclamo fueron intensos; sin embargo las 
modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2006.  

La ley aprobada, le quitó al Estado mexicano el control y regulación 
de un bien público como es el espectro radioeléctrico del país, un 
espacio que permite el acceso a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones sin retribución al Estado; se trató de una ley 
que apoya la concentración de los medios electrónicos al renovarse 
las concesiones en forma automática y propone el otorgamiento de 
las nuevas a partir de subastas económicas a la alza; es una ley 
inicua que omitió las normas que debieran aplicarse respecto a los 
medios comunitarios y públicos y los colocó en total desventaja 
frente a los proveedores privados.  

Bajo este escenario, se realizó una acción de inconstitucionalidad 
que en mayo del 2006 presentaron 47 senadores ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. La acción de inconstitucionalidad 
tuvo como punto central el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y 
Televisión porque "contradice la rectoría económica del Estado, 
favorece el acaparamiento de los medios de telecomunicaciones en 
pocas manos, en perjuicio del interés público y de la libre 
ocurrencia”.  

En junio de 2007,  la  Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 
una resolución histórica al declarar inválidos los artículo 9-C párrafo 
último y segundo transitorio, párrafo tercero de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión los 
artículos 16,17 E fracción V, 17G,20 fracción I,II y III  y el artículo 28 
y 28–A. 

En 2009  se canceló el último intento de reformar la Ley de Radio y 
Televisión  en la Cámara de Senadores con la propuesta del 
Senador Manlio Fabio Beltrones y el Senador Carlos Sotelo  García 
y diversas organizaciones sociales con las críticas negativas tanto 
de la CIRT como de AMEDI. 

Finalmente, el 8 de abril de  2010 el Diputado Javier Corral con el 
aval del 176 diputados del PAN, PRD y PRI,  presentó la iniciativa  
de  la ley reglamentaria que recuperaba las propuestas de  expertos 
en la materia;  pero se quedó en la congeladora legislativa. 



El marco legal que surgió de las reformas del 2006,  afectó la 
soberanía del Estado en materia de radio, televisión, 
telecomunicaciones y debilitó los derechos fundamentales de los 
ciudadanos en la materia.  Lo que conllevó a serios perjuicios para 
el interés nacional, debido a que mantuvo las bases estructurales 
de la concentración de los espacios de la comunicación social y 
marginó a la ciudadanía en el desarrollo de un modelo de 
comunicación acorde con las condiciones y necesidades del país 
que, ahora se pretende actualizar con las nuevas tecnologías en 
esta legislación. 
 
La manipulación de la percepción a través de la información 
sesgada de los medios de comunicación masiva al servicio de 
intereses particulares y no del interés público, se han instituido 
como un metapoder por encima de cualquier gobierno y los 
ciudadanos. 
 
El poder de los medios difunde sus prioridades, genera impresiones 
selectivas de la información que desea generalizar como “ilusión de 
verdad” y,  logra  cambiar  la percepción a través de la simulación.  
Es colocar a la comunicación como una mercancía para seguir 
perpetuando su poder económico  a través de las legislaciones 
secundarias. 
 
El dictamen, no establece una verdadera pluralidad mediática, no 
fortalece los derechos fundamentales y sus mecanismos de 
defensa de manera efectiva y presenta graves injerencias arbitrarias 
contra los ciudadanos.   Se mantiene una gran laxitud en la 
regulación  de la concentración monopólica, con  parcialidad 
favorable hacia el agente económico preponderante de la 
radiodifusión y,  debilita las facultades de independencia del órgano 
de regulación con respecto al poder del Ejecutivo y los agentes 
económicos dominantes. 
 
El rediseño del modelo de comunicación de la ley reglamentaria de 
telecomunicaciones y radiodifusión,  debe desarrollar un modelo de 
comunicación que permita de manera eficiente revertir la falta de 
pluralidad en los medios de comunicación en el país. La Corte 
Interamericana, ha mencionado que “los medios de comunicación 
cumplen un papel esencial en tanto vehículo o instrumento para el 
ejercicio de la libertad de expresión  e información, en sus 
dimensiones individuales  y colectiva en sociedad democrática” y 
debe buscarse la plena incorporación. 



 
La reforma constitucional aprobada a finales del año pasado, que 
buscaba establecer condiciones de competencia real para la 
telefonía, la radio y la televisión, y consolidar principios básicos de 
los derechos ciudadanos a la igualdad, la pluralidad y la 
competencia, para hacer valer la noción del servicio público que 
representan las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país 
lamentablemente ha sufrido modificaciones y en el proyecto de 
dictamen de las leyes secundarias que si bien registra algunos 
avances respecto a la iniciativa del Ejecutivo Federal, no garantiza 
que los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión sean 
prestados en condiciones de calidad, cobertura universal, acceso 
libre y continuidad, sin preservar la pluralidad y la veracidad de la 
información. 
 
Cabe destacar tres temas que a mi juicio no se han logrado 
establecer en este dictamen, donde existen profundas insuficiencias 
y que no se reducen al debate en torno a la definición de 
preponderancia, que si bien, es uno de los temas importantes, no 
es el único:  
 
Primero. Si queremos avanzar en la democratización de los medios, 
debemos partir de generar las condiciones para el ejercicio libre de 
los derechos que los ciudadanos tienen consagrados en la 
Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo sexto 
constitucional, donde el Estado tiene la obligación de garantizar el 
derecho a la información de los ciudadanos y la plena libertad de 
expresión. 
 
Ello implica garantizar el ejercicio del derecho a la información, a la 
libertad de expresión, a la no censura, el derecho de los usuarios la 
acceder a servicios de calidad con tarifas bajas; el de las audiencias 
para acceder a una oferta que permita elegir entre distintas 
opciones de comunicación, reconociendo la pluralidad cultural, 
étnica y política de nuestra sociedad. 
 
Y segundo, son los medios públicos, los medios sociales, 
comunitarios e indígenas, la clave, para generar alternativas de 
comunicación democrática a partir de reconocer que las 
telecomunicaciones y la radiodifusión son asuntos del interés 
público que no van a ser resueltos por el mercado. 
 



En el dictamen se reduce a la misma expresión a los medios 
públicos y a los medios sociales, donde se llega al extremo, en el 
caso de los medios indígenas, a la intervención de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tendrá que emitir un 
certificado de indigenismo a los solicitantes de una concesión de 
cualquier comunidad o pueblo originario de nuestro país. 
 
No es con la tutela de la autoridad como se van a desarrollar estos 
medios, menos aun cuando se restringe el acceso de los medios 
comunitarios e indígenas al 10 por ciento del espectro de la radio en 
frecuencia modulada y a un segmento de la amplitud modulada. 
 
Una verdadera democratización de los medios debería retomar 
experiencias exitosas en otros países como los de Ecuador, 
Uruguay y Argentina, donde se divide en tres tercios el espectro 
radioeléctrico para cada una de las modalidades de concesión, 
permitiendo a los medios sociales el acceso a la radio, a la 
televisión y a las telecomunicaciones en su conjunto, porque 
reducirlos al 10 por ciento de la frecuencia modulada; es 
mantenerlos en la marginalidad. 
 
El tercer tema fundamental es hacer del IFETEL un verdadero 
órgano con autonomía constitucional real, eliminando cualquier 
injerencia indebida del gobierno, no solamente en lo que se refiere 
al otorgamiento de las concesiones y en la supervisión de los 
contenidos, sino también en la vigilancia del ejercicio de los 
derechos, de los usuarios, de las audiencias y de las garantías y 
libertades políticas que otorga la Constitución a las y los mexicanos 
y que lamentablemente este dictamen no garantiza una verdadera 
pluralidad mediática, ni fortalece los derechos fundamentales y los 
mecanismo de defensa de los ciudadanos. 
 
Por eso, nosotros insistimos en que debe retomarse la Reforma 
Constitucional cuando se propuso revertir la falta de pluralidad que 
prevalece en los medios de comunicación del país, y garantizar el 
acceso efectivo de los medios de comunicación a la sociedad, a los 
medios públicos, los pueblos originarios y los medios comunitarios. 
 
El derecho de réplica está pendiente aún. El dictamen de esta ley 
que tenía un término constitucional y otros temas como el derecho a 
la objeción de conciencia de los comunicadores y en particular y 
ésto lo subrayo, el derecho a la privacidad y la libre circulación de 
las ideas y de los documentos que tienen los ciudadanos en sus 



comunicaciones telefónicas, a través de la red o bajo cualquier 
modalidad, no están garantizados en este dictamen. 
 
La democratización de los medios, no se va a alcanzar solo con la 
declaración de preponderancia.  La democratización de los medios 
no va a venir de los concesionarios comerciales, cuyo objetivo 
fundamental es el de lucro y la ganancia. 
 
No obstante que la definición de preponderancia, es importante, de 
origen tiene muchos problemas y si bien se ha decidido transcribir la 
reforma constitucional en la ley secundaria en los artículos 28, 
constitucional, el segundo y el octavo transitorio, se establecen en 
los mismos distintos conceptos de preponderancia. El propio 
artículo 28 habla de preponderancia por sector y por mercado en el 
mismo párrafo. 
 
El Segundo Transitorio habla de segmentos del mercado y 
especifica cada uno de los servicios y el Artículo Octavo Transitorio 
habla de preponderancia en servicios y los especifica. 
 
Es evidente que de origen existe un problema con esta definición y 
que este asunto va a terminar tarde o temprano en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación más aún cuando en el régimen 
Transitorio de la Constitución establece el amparo indirecto sin la 
suspensión de las actividades. 
 
Sin embargo, la verdadera democratización de los medios, no 
vendrá de los medios comerciales.  Tendrá que venir, de la 
conjunción de dos factores fundamentales: 
 
La verdadera regulación del Estado; a través del órgano regulador 
con autonomía constitucional que debe atender no sólo las 
condiciones de competencia en la materia sino del ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos para la democratización de los medios 
y de la construcción de medios alternativos a los medios 
comerciales, además de que la reforma en la ley secundaria sobre 
telecomunicaciones y radiodifusión,  debe  de garantizar  que quede 
plenamente establecido en sus disposiciones normativas fijas, el 
acceso efectivo de los medios de comunicación de los pueblos 
originarios; los medios comunitarios y los medios públicos.  
 
El dictamen que se  propone, limita las concesiones de uso social al 
establecer que el Instituto únicamente podrá otorgar concesiones 



para estaciones de radio a concesionarias comunitarias e 
indígenas, en la parte alta de la banda de frecuencia modular y que 
para  este segmento se deberá reservar solamente el diez por 
ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 
a los 108 MHz.  
 
Asimismo, el Instituto únicamente podrá otorgar concesiones para 
estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el segmento 
de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 
a los 1705 KHz.  

Las concesiones de uso social no deben tener limitaciones que 
favorezcan la discriminación  acotandolas sólo para  radio. En la 
concesión social también debe contemplarse todas las plataformas 
de transmisión disponibles, incluyendo el nuevo dividendo digital y 
considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de 
oportunidades para todos los individuos. 

Debe asumirse que los medios de comunicación social materializan 
el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus 
condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los 
requerimientos de esa libertad. 
 
El  Informe  de la Relatoría para la libertad de Expresión sobre la 
visita a México, Catalina Botero 2010, ha mencionado que “la 
diversidad y debate democrático se encuentran seriamente 
limitados por la alta concentración  en la propiedad y el control 
de los medios de comunicación a los que se les ha asignado 
frecuencias de radio y televisión  por la ausencia de un marco 
jurídico claro  y equitativo, inexistencia de mecanismos de 
acceso a medios alternativos de comunicación 
 
Las relatorías recomiendan adoptar un marco normativo que rinda 
certeza jurídica y promueva la desconcentración de la radio y la 
televisión, promueva un espacio mediático plural y accesible a  
todos  los sectores de la población, espacialmente a la radiodifusión 
plural y accesible a todos los sectores de la población, 
espacialmente a la radiodifusión comunitaria  para que pueda opera 
sin discriminación. 
 
La ley reglamentaria debe contemplar la reserva en la totalidad del 
espectro para un sistema de medios de comunicación diverso que 
pueda representar, en conjunto, la diversidad y pluralidad de ideas, 



opiniones y culturas de una sociedad. 

Se debe establecer la  reserva por lo menos del  20% de todo el 
espectro incluyendo el dividendo digital, tanto para los medios 
públicos como sociales. 
 
Por otra parte, existen  injerencias arbitrarias contra ciudadanos: 
intervención de comunicaciones sin orden judicial. Se propone en el 
capítulo denominado “Colaboración con la justicia”  en su  artículo 
189 que: “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y 
contenidos están obligados a atender todo mandamiento por 
escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los 
términos que establezcan las leyes”.  
 
Bajo esta disposición, se establece la intervención de 
comunicaciones sin orden judicial, contrario a lo establecido en  
nuestra Constitución que a la letra dice: “exclusivamente la 
autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 
federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada.”  
 
Asimismo, se propone un párrafo que señala que los titulares de las 
instancias de seguridad pública y procuración de justicia designarán 
a los servidores públicos encargados de gestionar los 
requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la 
información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Bajo este supuesto, se autoriza a las instancias de seguridad 
pública y procuración de justicia, para poder solicitar la intervención 
de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin tener atribuciones 
y facultades legales para ello. Esta disposición flexibiliza y hace 
discrecional la intervención de las comunicaciones a cualquier 
funcionario que no sea una autoridad competente. Son las 
autoridades competentes únicamente de  procuración de justicia las 
que pueden realizar este tipo intervención y deben fundar, motivar 
las causas legales de la solicitud y expresar el tipo de intervención, 
los sujetos de la misma y su duración. 

También, se establece la retención de datos personales durante 
doce meses con posibilidad de prorroga doce meses adicionales 
más en sistemas de almacenamiento electrónico bajo resguardo de 
los concesionarios, con una área responsable disponible las 



veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del 
año, para atender los requerimientos de información, localización 
geográfica e intervención de comunicaciones privadas, dejando en 
manos de las empresas privadas para poseer y disponer de los 
datos personales de los ciudadanos; afectando el principio 
constitucional expreso de que las comunicaciones son privadas y 
son inviolables. 

 
La reciente  reforma constitucional establece en el artículo 7º: 

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 
ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este 
derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y comunicación encaminados a 
impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 
coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los 
previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. 
En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 
difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 
delito.” 
 
Por otra parte, el órgano de regulación de las telecomunicaciones 
IFETEL,  debe alejarse  del ejercicio político  e intereses 
económicos dominantes con  el objeto de que cumpla con el deber 
que le ha sido encomendado  de buscar que el aprovechamiento de 
un bien público nacional y limitado como el espectro radioeléctrico  
no privilegie sólo el beneficio económico; si no el beneficio social de 
la población y, que fortalezca su independencia con respecto al 
poder político y económico. 
 
La propuesta del dictamen flexibiliza las reglas de contacto con los 
agentes económicos y se arroga facultades de reservar la 
información, contrario al principio de máxima publicidad del cual 
están obligados tantos servidores públicos como privados como lo 
estableció esta soberanía. 
 
En  propiedad cruzada tampoco se garantiza la libertad de 
expresión y pluralidad de ideas, ni limita la concentración 



monopólica con la ambigua definición de preponderancia que 
contiene el dictamen ya que regula de manera parcial a favor de 
uno de los agentes económicos preponderantes el de la 
radiodifusión y viola el principio de igualdad jurídica ante la ley. 
Además de establecer disposiciones administrativas restrictivas 
perdurables en los artículos transitorios.   
 
Es posible abundar en diversos temas como los que han señalado 
distintas organizaciones sociales, como las que participaron en la 
reunión con el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de 
Naciones Unidas, Frank La Rue, aquí en el Senado de la República, 
donde nos hizo llegar un documento signado por decenas de 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
O también retomar los 31 puntos que presentó el Frente por la 
Comunicación Democrática en la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, donde se sintetizan las propuestas en dos palabras: 
diversidad y pluralidad, condiciones inherentes para lograr una 
verdadera comunicación democrática. 
 
Diversidad en los medios y el acceso a los ciudadanos a medios 
alternativos; y pluralidad en el reconocimiento de nuestras 
diferencias políticas, étnicas, culturales que prevalecen en este 
país. 
 
Por esas omisiones y por el contenido del dictamen, mi voto será en 
contra. 
 
 
 

Palacio Legislativo, Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión a  cuatro de  julio de 2014. 

 

Atentamente 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

 


