
 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

respectivo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, 

las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 

LXIII Legislatura del  Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen en comento desarrollaron los 

trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el apartado denominado “Fundamentos Legales y Reglamentarios” se deja constancia de las facultades, 

atribuciones y ámbito de competencia de las comisiones unidas. 

2.- En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, desde el 

inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3.- En el apartado denominado “II.- Descripción General del Contenido de la iniciativa” se exponen, de manera 

suscrita, los alcances de la propuesta en estudio. 

4. En el apartado denominado “III.- Consideraciones de las Comisiones Unidas”, los integrantes de las comisiones 

dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente 

dictamen.  

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracciones XIII y XXV, 

93, 94, 102 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 

1, 171, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, estas comisiones unidas se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que 

se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, 

respetuosamente someten a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

I.- ANTECEDENTES GENERALES 



 

 

1.- El 17 de noviembre de 1997, la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados 

de la LVII Legislatura presentó una iniciativa que le permitiera al Congreso contar con una estación televisiva. El 

29 de enero de 1998, la misma Comisión creó una subcomisión técnica para fundar el Canal Legislativo  

2.- Entre el 17 y el 24 de marzo de 1998, el Congreso de la Unión designó una Comisión plural integrada por tres 

representantes de las principales fuerzas políticas de cada una de las Cámaras, denominada “Comisión Bicamaral 

del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, para normar las actividades del 

Canal, relacionadas con los contenidos, operación, planeación y administración. 

3.- El 18 de marzo de 1998, se transmitieron las primeras sesiones de ambas Cámaras, como producto del impulso 

del Legislativo y el acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cámara Nacional de la 

Industria de la Televisión por Cable (CANITEC) -17 de marzo de 1998-, con el cual ese organismo empresarial se 

comprometió a transmitir la señal del canal del congreso, a través de un segmento satelital, propiedad de 

pctv/sectec para uso exclusivo del Congreso en forma gratuita durante las 24 horas. Posteriormente, el legislativo 

reformaría la ley orgánica del congreso general el 31 de agosto de 1999, donde se registró la existencia del Canal 

del Congreso. 

4.- El 10 de marzo de 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó al Congreso de la Unión el 

permiso para transmitir en televisión abierta digital terrestre, la programación del canal del congreso, en el Valle de 

México (canal 45 xhhcu). 

5.- A partir de marzo de 2009, inició transmisiones a través de la telefonía móvil con tecnología 3G. En julio de 

2009, había incursionado en la red de YouTube, donde creó un canal para colocar videos de series y programas, 

sesiones del Congreso, reuniones, avances informativos y resúmenes en lengua de señas mexicanas. 

6.- Desde marzo de 2011, quedó establecida la plataforma en Facebook, a través de la cuenta 

com/canaldelcongreso.mexico, donde difunde la señal en línea, breves informativas de Noticias del Congreso, la 

programación del día y videos publicados en el canal de Youtube o su Portal www.canaldelcongreso.gob.mx, el 

cual se encuentra registrado como el principal referente de las actividades legislativas en los principales buscadores 

de la web. 

7.- El 11 de junio de 2013, se publicó la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, en donde en su 

artículo Décimo transitorio del Decreto, establecía que: “Los medios públicos que presten el servicio de 

radiodifusión, deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de 

participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; 

opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, 

éticas y culturales”. 

8.- El 5 de mayo de 2016, el Pleno del IFT resolvió autorizar la transición de diversos permisos de radiodifusión al 

régimen de concesión, como lo establece la ley vigente; en el caso del Canal del Congreso para prestar el servicio 

público de televisión radiodifundida digital, derivado de lo cual se tienen seis meses para hacer las adecuaciones 

legales necesarias para cumplir los mandatos de la Constitución y las leyes secundarias para los medios de 

comunicación de servicio público. 

9.- Con fecha 3 de agosto de 2016, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 

Senador Roberto Gil Zuarth y el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidentes de las Mesas Directivas de la 

Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, respectivamente, así como los Senadores Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, Jesús Casillas Romero, Alejandro Encinas Rodríguez; y los Diputados Tristán Canales Najjar, Martha 

Cristina Jiménez Márquez y Armando Soto Espino, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión 

del Congreso de la Unión, integrantes todos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión 



 

 

presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Canal de Televisión 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el estatuto jurídico del Canal del 

Congreso y cumplir los estándares señalados en la Constitución, entre ellos: independencia editorial, autonomía de 

gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas de transparencia, opciones de financiamiento y 

pleno acceso a las tecnologías, turnándose en esa misma fecha por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a 

estas comisiones unidas para su análisis y elaboración del correspondiente dictamen. 

10.- El 23 de agosto de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó al Canal del Congreso el 

título de concesión para operar el canal 45 de televisión abierta, así como una concesión única de uso público con 

una vigencia de 30 años, derivado de lo cual, como medio público, el Canal del Congreso deberá tener 

independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la 

transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a 

tecnologías y reglas para la expresión de diversidad ideológica, étnica y cultural, todo ello en un plazo máximo de 

seis meses a partir de la entrega del mencionado título de concesión. 

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

En el contenido de la iniciativa se dispone que la Comisión Bicamaral continuará fungiendo como el órgano rector 

del Canal y por ende regirá los lineamientos de carácter político y legislativo. Continuará con las facultades de 

proponer y aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo. 

Asimismo, los órganos de Gobierno de ambas Cámaras, podrán remitir observaciones y propuestas para aprobar el 

proyecto de Política Interna de Orden General que contenga la estructura y organización del Canal. 

Se adicionan funciones a la Dirección del Canal, necesarias para incidir en las políticas internas de orden general y 

los programas de trabajo, entre ellas: 

a) Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se produzcan eventos relacionados con su objeto, 

contribuyendo a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad 

nacional vinculadas con la actividad legislativa, sin menoscabo de su libertad creativa, cultural y educativa. 

b) Apoyar los trabajos del Consejo Consultivo. 

c) Informar a los integrantes de la Comisión el estado que guarda el funcionamiento del Canal, así como cualquier 

situación anómala en el desempeño laboral de sus trabajadores del mismo. 

d) También podrá celebrar convenios de colaboración con organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales y extranjeros, en acuerdo con la Comisión Bicamaral y las Mesas Directivas de ambas Cámaras, fijando 

e informando de las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de Comisiones y Comités del Congreso y de 

todas las demás transmisiones que se realicen. 

La iniciativa busca: 

Dotar al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde a su operación y de la autonomía técnica y de gestión, el 

presupuesto, y los estándares de calidad necesarios para ser un medio público que cumpla con su mandato de una 

manera efectiva y eficiente y así ponerlo al día en sus capacidades para realizar la más amplia difusión de las tareas 

del Congreso, y las actividades de interés público que promuevan la cultura democrática y los valores 

nacionales.       



 

 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS  

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el marco regulatorio relativo 

al derecho de acceso a la información público al ordenar que “el derecho a la información será garantizado por el 

Estado”. Asimismo, su párrafo segundo prescribe que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información 

plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión.” Cabe hacer notar que la propia norma constitucional reconoce la información deberá ser canalizada 

“por cualquier medio”. 

Profundizando el compromiso que el Estado Mexicano posee respecto de éste, el inciso A) del mismo artículo 

manda que “para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los estados y la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la 

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial… es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad…” 

Es indudable pues que el acceso a la información, incluida su esfera pública, es un derecho humano y que, como 

tal, es inherente a toda persona, cualquiera sea su raza, género, color de piel, idioma, posición social o económica, 

o su condición física, mental o sexual. 

El caso del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es un medio de 

comunicación del Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, 

dependiente del Poder Legislativo y pertenece a la Nación creado en 1998. Dicho canal observa una función social 

con fines de divulgación de las actividades connaturales al Congreso que se rige por la normatividad propia del 

Poder Legislativo en lo general, y por su propio reglamento ejerciendo cierta autonomía, en virtud de los Acuerdos 

aprobados por la Comisión Bicamaral el cual representa su órgano rector. Desde su creación establecida en la Ley 

Orgánica del Congreso General, en septiembre de 1999, tanto el diseño de su programación como 4 sus políticas de 

comunicación dan prioridad a la difusión de la actividad legislativa de las colegisladoras en su conjunto. El Canal 

del Congreso ha venido creciendo y consolidándose de manera exitosa.  

A pesar de las limitaciones que afronta, aunado a una necesaria armonización técnico-legislativa de sus preceptos, 

ha logrado apuntalarse como un referente en la comunicación política, en tal virtud, es clara la necesidad de que el 

Canal inicie una etapa en su operación que lo consolide como un medio público cuya madurez siga reflejándose en 

pantalla.  

No es ajeno, que actualmente su diseño administrativo obliga a que funcione con diversas deficiencias operativas, 

lo cual obstaculiza las tareas que impulsa. Por ello, es trascendente que sus trabajos deban planearse y proyectarse 

de manera integral a efecto de ejecutarse de manera coordinada y oportuna a través de un impulso que tenga como 

base la adecuación de un modelo administrativo hacia nueva gestión pública, es decir, hacia una desconcentración 

de funciones que permita prestar un servicio de forma regular, continuo, uniforme, implementado por una mejor 

planeación y organización, control y rendición de cuentas de los recursos asignados.  

Esto es posible en la medida en que puedan superarse las dificultades operativas que hoy afronta el Canal 

dotándolo de autonomía técnica y de gestión para ejercer las facultades que se le estarían delegando, mismas que 

no son más que las necesarias para realizar la más amplia difusión de las actividades del Congreso, y actividades de 

interés público que promuevan la cultura democrática y los valores nacionales.  

Para lo cual, se consideró procedente dividir el análisis de la presente iniciativa, sin que se altere en forma alguna 

su contenido, en dos dictámenes por las razones siguientes: 



 

 

a) Cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República en el 

sentido de que las iniciativas que se refieran a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos se presentarán en forma separada de cualquier otra, con la finalidad de que se 

dictaminen en lo individual por separado, y  

b) Evitar el riesgo de que alguna modificación al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, obstaculice la aprobación en ley de la autonomía del Canal del Congreso (siendo que 

es de mayor trascendencia la aprobación expedita de ésta). 

Aclarado lo anterior, y conforme a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, sometida a análisis, y la cual prevé la adecuación del modelo administrativo del Canal del 

Congreso, con base en los principios del modelo de la nueva gestión pública, se pretende recibir al menor costo y 

oportunidad posibles los recursos necesarios para realizar sus funciones sin generar una mayor estructura orgánica 

que incremente su costo de funcionamiento. Permitiendo así prestar el servicio público de reseñar y difundir la 

actividad legislativa y parlamentaria de ambas Cámaras, contribuyendo a la información, análisis y discusión 

pública de la situación de los problemas de la realidad nacional vinculada con la actividad legislativa y de interés 

nacional.  

La Comisión Bicamaral continuará fungiendo como el órgano rector del Canal, rigiendo los lineamientos de 

carácter político y legislativo, precisando que dentro del nuevo marco que se propone, debe puntualizarse que sus 

funciones serán aquellas inherentes a su papel como órgano rector, como la de proponer y aprobar la carta de 

programación y las transmisiones del trabajo legislativo.  

Los órganos de gobierno de ambas Cámaras, como Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, 

continuarían recibiendo copia del proyecto de programación y podrán remitir observaciones y propuestas para 

aprobar el proyecto de Política Interna de Orden General que contenga la estructura y organización del Canal, el 

cual deberá incluir las relaciones de mando y supervisión, las áreas y oficinas que conformen el Canal de 

Televisión del Congreso General, así como sus modificaciones y aprobar las reglas de transmisión de las sesiones 

plenarias, de comisiones y comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se realicen.  

En virtud de lo anterior, es importante destacar que en ejercicio de las facultades delegatorias previstas en la Ley 

Orgánica en favor de los Presidentes de las Cámaras para la representación de las mismas, la iniciativa propone 

establecer en dicha ley el que los Presidentes otorguen un poder amplio de administración, pleitos y cobranzas en 

favor del Titular de la Dirección General del Canal para que lleve a cabo específicamente aquellos actos 

relacionados con la contratación, adquisición o licitación de equipos y servicios que requiera El Canal. Dicha 

resolución fortalecerá la gestión interinstitucional del Canal, como una medida más eficaz en beneficio de ambas 

cámaras y del dinamismo que requiere la operación propia de un canal de televisión. Por otro lado, y de 

conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable en la materia, el Titular de la Dirección General del 

Canal deberá rendir un informe trimestral informando a la Comisión Bicamaral de las contrataciones, adquisiciones 

o licitaciones de equipos y servicios que haya llevado a cabo. Cuando se presenten y se discutan dichas cuestiones 

en la Comisión Bicamaral, esta deberá invitar como invitados asistentes, con voz pero sin voto, al Secretario 

General de la Cámara de Diputados y al Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de 

Senadores, para que opinen y den su punto de vista sobre dichas contrataciones, adquisiciones o licitaciones 

Consideramos adecuada la asignación de dichas atribuciones a la Dirección del Canal a través de un poder especial, 

puesto que, con ello se resuelve, sin tener que crear más burocracia, la necesidad que tiene el Canal de contar con 

los instrumentos jurídicos que le brinden la certeza para cumplir con su objeto de manera eficaz y dinámica y en 

cumplimiento a la autonomía técnica y de gestión de la que se le está dotando.  



 

 

Por lo que hace al presupuesto de El Canal, la iniciativa propone, como punto medular para dotar al mismo de 

verdadera autonomía técnica y de gestión, otorgarle al Canal la naturaleza de Unidad Responsable Ejecutora del 

Gasto Público Federal, con fundamento en la autonomía de la que gozan las Cámaras del Congreso de la Unión. 

De acuerdo con la propuesta presentada, el Canal de Televisión del Congreso contará con el presupuesto que cada 

Cámara le asigne y que será acorde a las necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los 

contenidos. Dichos recursos serán entregados de manera directa e integral para garantizar el funcionamiento de El 

Canal, en tanto Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal. 

La facultad para darle al Canal la naturaleza de Unidad Responsable Ejecutora de Gasto Público Federal se 

desprende de la autonomía de la que goza el Congreso para determinar su propio régimen interior, así como el de 

sus órganos dependientes, como uno de los 3 poderes de la Unión. Lo anterior es reconocido en los distintos 

Manuales de Programación y Presupuesto que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en el 

manual respectivo para el año 2016, en el anexo relativo a la “Disposiciones específicas para la constitución de 

unidades responsables ejecutoras del gasto público federal”, en las partes que nos interesan señalan lo siguiente:  

…“4. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal.  

Asimismo, y para efectos de la sistematización y homogeneización de la dimensión administrativa de la clave 

presupuestaria, las presentes disposiciones son un instrumento de referencia para los poderes Legislativo y 

Judicial y para los entes autónomos, en la constitución de unidades responsables en términos de la autonomía 

conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Para efectos de las presentes disposiciones se entenderá por: VII. Ramos autónomos: identifica e integra la 

asignación de recursos de gasto programable de los poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, 

contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. X. Unidad responsable: es la unidad mínima a la que 

se dota de asignación presupuestaria.  

Tradicionalmente corresponde con las unidades administrativas de las dependencias, a las entidades 

paraestatales, o bien a las unidades administrativas que sean responsables de la administración de los ramos 

generales, así como otras instancias, a las cuales se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación.  

Las unidades responsables son las encargadas de ejercer el gasto público federal, conforme a lo previsto en los 

artículos 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción IV y 64 fracción I del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y para tales efectos se constituyen a 

través de una clave de identificación que determina la Unidad de Política y Control Presupuestario. d) Unidad 

responsable de los poderes Legislativo y Judicial, y entes autónomos: se identifica con aquéllas que para efectos 

de la programación y presupuesto del gasto público federal, determinen los poderes Legislativo y Judicial, y entes 

autónomos, en términos de la autonomía y atribuciones que les confiere la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y demás ordenamientos. 

Los poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos podrán determinar la constitución de unidades 

responsables en términos de la autonomía y  que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y gestionar a través del PIPP 2016 su inclusión al Catálogo de Unidades Responsables en términos de 

lo establecido en el numeral 5, fracción X, inciso d) del presente apartado y conforme a lo previsto en las demás 

disposiciones que resulten aplicables. “… 



 

 

Con lo anterior se podrá dotar al Canal de un presupuesto suficiente para hacer frente a las múltiples necesidades y 

retos que hoy enfrenta para convertirse en un verdadero medio de comunicación del Poder Legislativo que llegue 

cada vez a mayores audiencias, acercando el quehacer legislativo y los problemas de interés nacional, al ciudadano 

y a la sociedad civil.  

Su nueva calidad de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal le permitirá contar con recursos 

asignados de manera directa sin que los mismos puedan ser menguados a lo largo del año. Con ello se verá en la 

posibilidad de invertir en mejores equipos, mayor infraestructura y allegarse de personal más capacitado para 

cumplir con su objeto, en concordancia con las obligaciones y mandatos especificados en su Ley y en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

Por otro lado, y de manera muy importante, el Consejo Consultivo mantendrá su injerencia en temas de 

programación, vinculación y línea editorial y continuará integrado por ciudadanos expertos, en la tarea de delinear 

una programación útil a la cultura política y a la formación educativa de los mexicanos, con la finalidad de crear 

una mejor opinión pública y elevar el nivel del debate parlamentario, sobre los diferentes temas de interés nacional, 

mediante la participación plural de todos los actores políticos y la correlación de los distintos Poderes.  

Bajo estas premisas, se finca la importancia de la televisión pública, cuya programación televisiva, no tiene una 

finalidad de lucro, sino que sus objetivos, inciden en la formación de una sociedad más informada y crítica, tal 

como lo propone el Canal del Congreso. De esta manera es que consideramos necesario dotar de este nuevo marco 

jurídico, claro y adecuado, congruente a las tareas que debe desarrollar en la responsabilidad de velar por el buen 

desarrollo y funcionamiento del canal televisivo del Congreso de la Unión.  

Por último, una vez notificada la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones -señalada en los 

antecedentes -, en la que se le otorga al Canal, la autorización para transitar de permisionario a concesionario 

público, el Congreso de la Unión cuenta con 6 meses para dar cabal cumplimiento a las obligaciones determinadas 

en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), así como a lo establecido en el 

Artículo Segundo Transitorio, fracción VIII de los Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones 

emitidos por el IFT. En específico, la LFTR y los Lineamientos Generales requieren que los nuevos concesionarios 

cumplan debidamente con lo siguiente: 1. Contar con un Consejo Ciudadano que garantice la participación 

ciudadana y la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. El consejo ciudadano deberá ser 

instalado dentro de los primeros 6 meses; 2. Contar, de conformidad con su naturaleza jurídica y la normatividad 

aplicable, con autonomía de gestión financiera; 3. Establecer reglas que aseguren la transparencia y la rendición de 

cuentas del mismo. 4. La defensoría de sus contenidos en relación con las audiencias; 5. Asegurar un presupuesto 

suficiente para cumplir con lo indicado por el órgano regulador, en cuanto a la calidad de los formatos y la 

transmisión. 6. El Interesado deberá especificar de qué manera garantizará el pleno acceso a tecnologías. Así, la 

presente iniciativa, reconociendo la importancia de lo establecido en la LFTR y a lo mandado por el IFT, en lo 

referente a las Concesiones de Uso Público, se asegura de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones antes 

referidas.  

Ley Orgánica del Congreso General 

Ley Orgánica (Dice) Ley Orgánica (Debe decir) 

ARTICULO 140. 

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus 

actividades, y de acuerdo con la legislación en la 

ARTICULO 140. 

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus 

actividades, y de acuerdo con la legislación en la 



 

 

materia, contará con el Canal de Televisión que le 

asigne la autoridad competente, de conformidad con las 

normas técnicas aplicables. 

materia, contará con un órgano denominado 

"Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos", el cual funcionará con 

base en los permisos y las autorizaciones que le 

asigne la autoridad competente, de conformidad 

con las normas técnicas aplicables. 

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la 

actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a 

las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de 

la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, 

analizar y discutir pública y ampliamente la situación de 

los problemas de la realidad nacional vinculadas con la 

actividad legislativa. 

2. El Canal de Televisión del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto, 

reseñar y difundir, a través de las distintas 

plataformas de comunicación y canales de 

programación, la actividad legislativa y 

parlamentaria que corresponda a las de las 

Cámaras del Congreso de la Unión y de la 

Comisión Permanente, así como contribuir a 

informar, analizar y discutir pública y 

ampliamente la situación de los problemas de la 

realidad nacional vinculados con la difusión de la 

cultura democrática y los valores nacionales. 

Sin correlativo 3.El Canal de Televisión del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía 

técnica y de gestión para la consecución de su 

objeto, mismas que son dictadas por esta Ley, el 

Reglamento de El Canal, los lineamientos 

administrativos, políticas internas de orden general 

y programas de trabajo que apruebe y emita la 

Comisión Bicamaral. 

Sin correlativo 4.Para la realización de su objeto, El Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos contará con el presupuesto que 

cada Cámara le haya asignado y que será acorde a 

las necesidades del Canal, para asegurar la 

transmisión y la calidad de los contenidos. 

Dichos recursos deberán ser determinados por 

cada Cámara como un anexo del Decreto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación asignados 

al Poder Legislativo, y deberán ser entregados de 

manera directa e integral al funcionamiento de El 

Canal, para ser ejercidos en su calidad de Unidad 

Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal.  

ARTICULO 141. 

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el 

Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de 

ARTICULO 141. 

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla 

el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del 



 

 

Televisión del Congreso de la Unión. Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres 

senadores electos por el Pleno de cada Cámara a 

propuesta de las respectivas juntas de coordinación 

política. En su caso, los legisladores de la Comisión 

representarán a sus grupos parlamentarios en ambas 

Cámaras. 

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y 

tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a 

propuesta de las respectivas juntas de coordinación 

política. En su caso, los legisladores de la Comisión 

representarán a sus grupos parlamentarios en ambas 

Cámaras. 

Sin correlativo 3. En las reuniones de La Comisión que se discutan 

temas de contrataciones, adquisiciones y 

licitaciones que lleve a cabo El Canal de Televisión 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, deberán estar presentes, con voz pero 

sin voto, El Secretario General de la Cámara de 

Diputados y El Secretario General de Servicios 

Administrativos de la Cámara de Senadores. 

3. La Comisión informará al inicio de cada periodo 

ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las 

respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las 

actividades del Canal. 

4. La Comisión informará al inicio de cada periodo 

ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de 

las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo 

de las actividades de El Canal de Televisión del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Sin correlativo 5. Para el mejor desempeño de las labores propias 

del Canal, este contará con una Dirección General, 

un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de 

Audiencia, los dos últimos de conformidad con lo 

establecido en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

4. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de 

ambas Cámaras podrán solicitar al responsable del Canal 

copia de las video grabaciones transmitidas a través del 

mismo. 

6. Cualquier legislador de las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al 

responsable del Canal copia del material 

videográfico transmitido a través del  mismo. 

5. La organización y funcionamiento del Canal se 

sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las 

reglamentarias específicas que al efecto dicte el 

Congreso de la Unión, así como a las políticas internas 

de orden general y programas de trabajo que apruebe la 

Comisión Bicamaral. 

7. La organización y funcionamiento de El Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos se sujetará a las disposiciones 

legales aplicables y a las reglamentarias específicas 

que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así 

como a las políticas internas de orden general y 

programas de trabajo que apruebe la Comisión 

Bicamaral. 

Sin correlativo 8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la 



 

 

representación de las Cámaras previstas en esta 

Ley, los presidentes de ambas Cámaras otorgarán 

un Poder Especial para actos de administración, 

pleitos y cobranzas, en favor del Titular de la 

Dirección General del Canal para llevar a cabo las 

contrataciones, adquisiciones y licitaciones de 

equipo y de servicios que realice El Canal, en apego 

a los lineamientos administrativos emitidos para tal 

efecto por La Comisión Bicamaral.  

Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72, inciso A) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182,183, 186, 188,190, 191, 

192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al pleno del Senado de la República el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 140 y 141 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

ARTICULO 140. 

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, 

contará con un órgano denominado "Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos", 

el cual funcionará con base en los permisos y las autorizaciones que le asigne la autoridad competente, de 

conformidad con las normas técnicas aplicables. 

2. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto, reseñar y 

difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y 

parlamentaria que corresponda a las de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, así 

como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad 

nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales. 

3. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica y 

de gestión para la consecución de su objeto, mismas que son dictadas por esta Ley, el Reglamento de El Canal, los 

lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe y emita la 

Comisión Bicamaral. 

4. Para la realización de su objeto, El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

contará con el presupuesto que cada Cámara le haya asignado y que será acorde a las necesidades del Canal, para 

asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos. 

Dichos recursos deberán ser determinados por cada Cámara como un anexo del Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación asignados al Poder Legislativo, y deberán ser entregados de manera directa e integral al 

funcionamiento de El Canal, para ser ejercidos en su calidad de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público 

Federal. 



 

 

ARTICULO 141. 

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a 

propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión 

representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras. 

3. En las reuniones de La Comisión que se discutan temas de contrataciones, adquisiciones y licitaciones que lleve 

a cabo El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar presentes, 

con voz pero sin voto, El Secretario General de la Cámara de Diputados y El Secretario General de Servicios 

Administrativos de la Cámara de Senadores. 

4. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las 

respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades de El Canal de Televisión del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Para el mejor desempeño de las labores propias del Canal, este contará con una Comisión Bicamaral, una 

Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia, los dos últimos de conformidad 

con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

6. Cualquier legislador de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al responsable del 

Canal copia del material videográfico transmitido a través del  mismo. 

7. La organización y funcionamiento de El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el 

Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la 

Comisión Bicamaral. 

8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la representación de las Cámaras previstas en esta Ley, los 

presidentes de ambas Cámaras otorgarán un Poder Especial para actos de administración, pleitos y cobranzas, en 

favor del Titular de la Dirección General del Canal para llevar a cabo las contrataciones, adquisiciones y 

licitaciones de equipo y de servicios que realice El Canal, en apego a los lineamientos administrativos emitidos 

para tal efecto por La Comisión Bicamaral. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se contará con un periodo de 90 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, para la elaboración de los lineamientos de administración por parte de la Comisión Bicamaral del 

Canal, mismos que serán de aplicación Bicamaral respecto a las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de 

equipo y otros servicios que requiera El Canal.  

Tercero. Las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que les 

concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, harán las previsiones 

presupuestales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto. 



 

 

Cuarto. Una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, las áreas administrativas 

competentes de cada Cámara deberán gestionar y tramitar, de inmediato, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, todo lo relativo a la constitución de El Canal como Unidad Responsable Ejecutora de Gasto Público 

Federal. 

Quinto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.  

Sexto. Queda sin efecto todo aquello que se oponga a lo dispuesto al presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 22 de Septiembre de 2016. 


