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ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

Con fundamento en el artículo 132, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 13, inciso a) del Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General, los legisladores integrantes de esta Comisión aprobaron, el 22 de enero de 2014, 
en Sesión de Trabajo la Comisión Bicameral realizó el cambio correspondiente de Mesa Directiva de 
la  Comisión Bicameral, que conducirá los trabajos a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 2014. 

En este contexto, el Diputado Maximiliano Cortázar Lara, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional fue sustituido por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en enero de 2014.

Con base en lo anterior, el 21 de enero de 2014, mediante el Acuerdo N° CB/LXII/027/14 la Comisión 
Bicameral del Canal del Congreso eligió su tercera Mesa Directiva y designó al Senador Alejandro Encinas 
Rodríguez como Presidente, y a los Diputados María de la Paloma Villaseñor Vargas y Maximiliano 
Cortázar Lara, como Secretarios, por el periodo del 21 de enero al 31 de diciembre de 2014.1

1 Anexo 1. Acuerdo No. CB/LXII/027/14
Para integrar la Mesa Directiva de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos, se designa como Presidente al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, representante del Partido 
Revolucionario Democrática, por el periodo que abarca del 21 de enero al 31 de diciembre de 2014.
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MESA DIRECTIVA 2014

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez
Presidente

Dip. María de la Paloma Villaseñor Vargas
Secretaria

Dip. Maximiliano Cortázar Lara
Secretario

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz
Integrante

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante

Dip. Alfa Eliana González Magallanes
Integrante
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Informe del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, como 
Presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En enero de 2014 asumí la Presidencia de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso y con ello 
el invaluable honor y el compromiso de conducir las tareas que llevarán a cumplir los principios 
fundamentales de pluralidad, equidad, diversidad, inclusión, imparcialidad y democracia, con el 
propósito de favorecer que el Canal del Congreso, además de ser un instrumento de difusión, se 
convirtiera en un órgano transparente, de rendición de cuentas y de debate público del Congreso de 
la Unión frente a la sociedad, que tiene el derecho de disponer de la información que requiera, sobre 
todo de aquellos en quien confío en las urnas para representarlo y defender sus intereses. 

Agradezco sinceramente a las y los integrantes de la Comisión Bicamaral por darme su voto de 
confianza y coadyuvar en el cumplimiento de las actividades desarrolladas; a la Dip. Paloma, Villaseñor, 
Dip. Alfa González Magallanes, Dip. Maximiliano Cortázar Lara, Sen. Jesús Casillas y Sen. Daniel Ávila 
Ruiz; asimismo agradezco el acompañamiento del Canal del Congreso y de su Directora General, Leticia 
Salas Torres, para avanzar en los asuntos cotidianos, pero también en aquellos temas coyunturales 
que han requerido atención oportuna e inmediata. 

Al Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso, quien ha desempeñado sus funciones, 
apegado al marco jurídico y que sin lugar a dudas, sin su opinión muchos de los avances obtenidos 
no habrían podido concretarse. A Francisco de Jesús Aceves González, Alma Rosa Alva de la Selva, 
Francisco Javier Esteinou Madrid, Rafael Gustavo Hernández García Cano, María de Lourdes López 
Gutiérrez, Beatriz Solís Leree, Margarita Sotomayor Garay y Medley Aimée Vega Montiel.

Al Jurado Calificador del Tercer Concurso de Ensayo: Francisco Javier Esteinou Madrid, Rafael Gustavo 
Hernández García Cano, Sergio López Ayllón, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Jacqueline Peschard 
Mariscal y Agustín Ramírez Ramírez.

Cuando asumí la Presidencia de la Comisión Bicamaral, me fijé tres ejes de acción fundamentales, 
mismos que se plantearon en el Plan de Trabajo Anual de la Comisión: 

PRIMER OBJETIVO.
CONCRETAR LA SEÑAL ABIERTA PARA EL CANAL DEL CONGRESO

Resulta inaudito que las mexicanas y los mexicanos tengan que pagar a una concesionaria particular, 
(televisión por cable) para tener acceso al Canal del Congreso; sobre todo cuando en marzo de 2010 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó al Congreso de la Unión, el permiso para usar 
con fines Oficiales el canal 45 de televisión digital.2

2 Anexo 2. Copia del Permiso para usar con fines Oficiales el Canal 45 de televisión digital, en México, DF. 10 de 
marzo de 2010.
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PROCESO DE EXPROPIACIÓN3

Se ha avanzado de manera sustantiva en los trámites y procedimientos de carácter jurídico relativos 
a la expropiación, ocupación del predio y construcción de la caseta para la instalación del equipo que 
se requiere para la emisión de la señal desde el Cerro del Chiquihuite. 

En junio de 2014, recibimos oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Cámara de Diputados 
oficio en donde se informa que la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Gustavo A. 
Madero, emitió Dictamen de Factibilidad en el que otorga opinión positiva al proyecto ejecutivo de la obra de 
la Estación Transmisora del Canal del Congreso, que se llevará a cabo en la cima del Cerro del Chiquihuite.

TRÁMITE

La Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) otorgó al Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, el permiso para usar 
con fines oficiales el Canal 45 de televisión abierta 
digital, con distintivo de llamada XHHCU-TDT.

Los entonces presidentes de las Mesas Directivas 
tanto en la Cámara de Diputados como de la 
Cámara de Senadores solicitaron al Presidente 
de la COFETEL otorgar una prórroga de 60 días 
hábiles para poder entregar en tiempo y forma la 
documentación solicitada.

Los presidentes de las Mesas Directivas tanto de 
la Cámara de Diputados como de la Cámara de 
Senadores solicitaron al Presidente de la COFETEL 
una nueva prórroga de 30 días hábiles para el 
cumplimiento de la entrega de la documentación. 

Se eligió a los integrantes de los órganos de 
representación y vigilancia del ejido de Cuautepec; 
quedó como presidente Arturo Torres Peña. Se 
iniciaron las negociaciones con los ejidatarios 
que dieron paso al Convenio de Ocupación Previa 
y así posteriormente iniciar el procedimiento 
expropiatorio.

La empresa PROMOTORA DE EVALÚOS S.A. DE 
C.V, a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales de la Cámara de Diputados, realizó el 
avalúo correspondiente respecto de los 1556.94 
metros cuadrados del terreno. El valor del 
predio resultó en $4’215,000.00 (cuatro millones 
doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES

La COFETEL aún no había 
emitido respuesta ni sanción 
alguna.

Estas negociaciones se llevaron 
a cabo de manera colegiada 
con la asistencia de los Jurídicos 
y Contralorías de ambas 
Cámaras.

Tal monto sería cubierto por 
ambas cámaras.

FECHA

10-MAR-2010

23-AGO-2010

29-JUL-2011

13-MAY-2011

30-MAY-2011

3 Anexo 3. Soporte documental.

ANTECEDENTES
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TRÁMITE

Los resultados del avalúo del predio fueron 
entregados al Canal del Congreso por la Dirección 
de Recursos Materiales de la Cámara de Diputados.

Mediante el Acuerdo No. CB/LXI/133/11 se estipuló que 
los recursos económicos acordados serían cubiertos 
al ejido de Cuautepec de la siguiente manera: 

• En una primera exhibición que equivaldría al 40% 
del monto fijado conforme al avalúo referido a la 
firma del convenio de ocupación previa y el.
• 60% restante se entregaría a la conclusión del 
proceso expropiatorio.

Se envía el oficio LXII/DGAJ/043/2014 a la Lic. 
Leticia Salas Torres, Directora General del Canal 
del Congreso para informarle que a partir del 17 
de febrero del año en curso se notificó al Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos la 
Resolución Administrativa emitida por la Dirección 
General de Regulación Ambiental donde otorga al 
Congreso General la autorización condicionada en 
materia de impacto ambiental, para la realización 
del proyecto de instalación de la Estación de 
Televisión del Canal del Congreso.

Se envía oficio DGCC/LXII/077/14 al Senador 
Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la 
Comisión Bicamaral, para informar la recepción 
del oficio número LXII/DGAJ/043/2014 remitido 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Cámara de Diputados, en el que se informa 
sobre la autorización condicionada en materia de 
impacto ambiental para la realización del proyecto 
denominado “Infraestructura para la transmisión 
digital de la señal abierta del Canal del Congreso”. 
Adjunto al oficio se envía el documento emitido por la 
Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA), 
dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, 
del Gobierno de la Ciudad de México. En el mismo 
oficio dirigido al Senador Encinas se propone que la 
empresa Corporativo Adferi, Consultores Ambientales, 
S.A. de C.V. sea quien funja como responsable para el 
cumplimiento de lo señalado en los numerales 1.3 y 
1.6 del Resolutivo Tercero.

OBSERVACIONES

Se acordó que el 100% de 
la entrega de los recursos 
se realizaría a través del 
Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal (FIFONAFE), así 
mismo se estipuló que ambas 
cámaras llevarán a cabo las 
gestiones necesarias para que el 
FIFONAFE entregue los recursos 
al cabo de las etapas señaladas. 

Dicha autorización cuenta con 
una vigencia de un año contando 
a partir del 17 de febrero de 
2014.

Adferi, Consultores Ambientales, 
S.A. de C.V., es la empresa 
que elaboró los estudios de 
Manifestación de Impacto 
Ambiental y Estudio Técnico 
Justificativo.

El numeral 1.3 del Resolutivo 
Tercero indica que el Congreso 
General deberá designar un 
especialista en materia de 
impacto ambiental, quien se 
encargará de dar seguimiento 
al cumplimiento de las 
disposiciones y condicionantes 
establecidas en la Resolución 
Administrativa.

FECHA

6-JUN-2011

26-OCT-2011

 

20-FEB-2014

25-FEB-2014.
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TRÁMITE

En reunión, a solicitud del Senador Alejandro Encinas, 
Presidente de la Comisión Bicamaral del Congreso de 
la Unión, el Lic. Jorge Ricardo Jiménez Ramírez, Director 
de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, el Lic. 
Uriel Anzaldo Gómez, Coordinador de Asesores y el 
Lic. Miguel Ángel Callejas, Director de Administración 
y Planeación del Canal del Congreso y como 
representante de la Comisión, la Secretaria Técnica, 
la Lic. Rocío González, se encontraron para conocer 
el estatus del proceso de expropiación. En dicha 
reunión se acordó que el área jurídica de la Cámara 
de Diputados gestionaría el dictamen de factibilidad 
firmado por el Director Jurídico y Gobierno de la 
Delegación Gustavo A. Madero.

OBSERVACIONES

El dictamen de factibilidad 
así como la reunión con el 
subsecretario de Gestión 
Ambiental de la SEMARNAT, son 
al parecer, los únicos trámites 
que faltan para la expropiación. 
Cabe mencionar la importancia 
y la prontitud con las que se 
debe llevar a cabo, pues el 
convenio de ocupación vence en 
diciembre de 2014.

FECHA

9-ABR-2014

Con fecha 3 de septiembre de 2014 en conversación con el Lic. Uriel Anzaldo, Coordinador de Asesores 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cámara de Diputados informa que ya se tramitó la Manifestación 
de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, la cual debe enviarse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), en la Delegación Distrito Federal. Con la Manifestación, la SEDATU 
emitirá el Dictamen Técnico que a su vez será remitido a la Dirección General de Expropiaciones de 
esa Secretaría, y con esto se complementaría el expediente de expropiación y daría paso al proceso 
de elaboración del proyecto de decreto expropiatorio. 

Estos avances significan un gran trabajo de acompañamiento, de análisis y de resolución de las áreas 
correspondientes tanto en la H. Cámara de Diputados como del Senado de la República. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO DEL 
CANAL DEL CONGRESO 4 

En septiembre de 2007, la Comisión Bicamaral envío a la Dip. Ruth Zavaleta Salgado, entonces Presidenta 
de la Mesa Directiva de Cámara de Senadores copia del Acuerdo y desglose del Anteproyecto de 
Inversión 2008 que en ese momento propuso el Canal del Congreso para operar un canal de televisión 
abierta en el valle de México, con un total de 45´000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/
MN), cuya ministración deberían realizar al 50 por ciento la Cámara de Diputados y el Senado de la 
República.

En diciembre de 2007, se recibió oficio del Secretario General de Servicios Administrativos del Senado 
de la República, mediante el cual informa que fue autorizada una partida específica  al Canal del 
Congreso por un total de 22.5 millones de pesos, para inversión en infraestructura que le permita 
proporcionar señal abierta. 

4 Anexo 4. Soporte documental
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En mayo de 2012, el Canal 22, gracias a un Convenio firmado entre el Congreso de la Unión y el Canal 
22, recibió en sus instalaciones el Transmisor Digital, adquirido por la Cámara de Senadores. 

TRÁMITE

Se envió oficio DGCC/LXII/583/13 al Mtro Mauricio 
Farah Gebara en el que se informan las especificaciones 
técnicas, administrativas y económicas para 
implementar un sistema de transmisión de televisión 
digital terrestre que permita transmitir la señal de 
televisión abierta del Canal del Congreso desde el 
cerro de Chiquihuite hacia la Ciudad de México y área 
metropolitana.

Se envió el oficio DGCC/LXII/628/13 al Mtro. Mauricio 
Farah Gebara, Secretario General, firmado por la 
Lic. Leticia Salas Torres, Directora General del Canal 
del Congreso en el que se solicita que la adquisición 
del equipo complementario se realice mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Se envió el oficio SG/2.-2395/2013 a la Lic. Leticia Salas 
Torres, Directora General del Canal del Congreso en 
donde se da a conocer el cronograma correspondiente 
al proceso licitatorio, en el que se estima que el fallo de 
dicho procedimiento sería el 18 de diciembre de 2013.

Se envió el oficio DGCC/LXII/639/13 al Diputado 
Maximiliano Cortazar Lara, entonces Presidente de 
la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, en el 
que la Lic. Leticia Salas Torres le informa la recepción 
del Calendario de Proceso Licitatorio enviado por el 
Mtro. Mauricio Farah Gebara, con el que dijo estar de 
acuerdo, pero pidió una prórroga para dar más días 
al licitante adjudicado, pues considerando el tipo de 
equipo requerido, 13 días naturales eran insuficientes 
y envía una propuesta de un nuevo calendario. 

Se envió el oficio al Diputado Guillermo Sánchez Torres, 
Presidente del Comité de Administración, firmado por 
el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en relación 
a la Conversión Paritaria del proyecto de Televisión 
Abierta Digital Terrestre del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, recordándole que falta 
la adquisición del equipo complementario por parte 
de la Cámara de Diputados, por lo que el Proyecto se 
encontraba detenido desde noviembre de 2013.

ANTECEDENTES

OBSERVACIONES

Sin contestación.

Cabe mencionar que se 
concedió al licitante adjudicado 
un tiempo máximo de 13 días 
naturales para dar cumplimiento 
a los alcances de la contratación.

Sin contestación.

FECHA

15-OCT-2013

01-NOV-2013

05-NOV-2013

 

10-MAR-2014
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El proceso en Cámara de Diputados ha sido más complicado, pero gracias al arduo trabajo realizado 
por el Canal del Congreso y la Presidencia de la Comisión Bicamaral que me honró en encabezar, 
el 2 de septiembre de 2014, se llevó a cabo la Décimo segunda reunión extraordinaria del Comité 
de Adquisiciones en la H. Cámara de Diputados, en donde se aprobó por unanimidad la Licitación 
Pública Nacional HCD/LXII/LPN/17/2014, que ampara el “Suministro e Instalación y Operación de Equipo 
Complementario para la estación del Congreso de la Unión con distintivo de llamada XHHCU Canal 45”.5 
 
CONVENIO CON CANAL 22

Actualmente el Convenio ha perdido vigencia y en este contexto, solicitamos reunirnos con el 
Subdirector General Administrativo y de Finanzas, así como con el Director de Asuntos Jurídicos de 
Canal 22; reunión que se celebró el 11 de agosto del presente, en las instalaciones de la Comisión 
Bicamaral en la Cámara de Diputados a la que asistió el Servicios Legales de Cámara de Diputados. De 
esta reunión se derivó la sugerencia para sostener una reunión con su titular, Raúl Cremoux López, 
que se tradujera en la construcción de  los instrumentos jurídicos que nos permitan garantizar la 
seguridad del equipo que ya se ubica en sus instalaciones, así como el que se adquiera por parte de 
la H. Cámara de Diputados; en tanto se promulga el decreto expropiatorio a favor del Congreso de la 
Unión, para que el Canal del Congreso disponga de ese espacio para la construcción de la cabina de 
transmisión.  

Segundo Objetivo.
La diversificación y mejora de la Programación del Canal del Congreso

El segundo objetivo tiene que ver con mejorar y diversificar la calidad en los contenidos de la 
programación. Es indudable la acreditación que ha adquirido el Canal del Congreso. Se ha acreditado 
no solamente la importancia de los debates públicos, sino la pluralidad que existe en el Congreso, 
en todos los programas de análisis y de reflexión y se ha avanzado de manera muy significativa en 
contenidos de análisis del entorno económico, político y social del país e incluso de carácter cultural 
y recreativo.

DE LAS SERIES 

Es importante mencionar la producción de series propias de alta manufactura como es el caso de 
Código Democracia, que es un espacio de análisis donde se expresan múltiples y plurales voces de 
especialistas, académicos, funcionarios de entidades públicas y privadas, legisladores y organizaciones 
civiles; para compartir sus puntos de vista referente a los medios de comunicación y telecomunicaciones, 
así como el papel que juegan éstos en la conformación de una sociedad más crítica y democrática. 

También transmitimos Caminos de Libertad, serie que muestra los contrapuntos y las diversas formas 
de concebir la transformación política, social y cultural de la sociedad en diferentes épocas.
Asimismo, se transmite una barra muy importante de programas noticiosos, las reuniones de las 
Comisiones y las sesiones del Pleno, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. 

En relación a la diversificación y mejora de la calidad de los contenidos que se transmiten, es necesario 
incrementar los recursos financieros del Canal del Congreso para tener disponibilidad de generar 
mayor producción propia, pero también para contratar ciclos de cine, programas, series televisivas, de 
gran manufactura, etc.; realizadas por medios públicos y privados. Junto con ello, buscamos fortalecer 

5 Anexo 5. Bases de la Licitación LPN/LXII/17/2014
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los convenios de colaboración con distintos medios para que nos ayuden a fortalecer la calidad y la 
diversificación de los contenidos del Canal del Congreso.

DEL CUMPLIMIENTO A LA DIFUSIÓN DEL DEBATE DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN 
MATERIA DE REFORMA ENERGÉTICA 6

Una muestra del trabajo arduo de la Comisión Bicamaral y del Canal del Congreso, lo vivimos durante 
el periodo extraordinario en donde se analizaron los dictámenes de la reforma energética, fue sin 
duda trascendental  el papel de la Comisión Bicamaral quien logró los consensos para realizar cambios 
en la programación del Canal del Congreso, con la anuncia de todos los integrantes de la Comisión 
Bicamaral,  a fin de que se ponderaran en la transmisión, dada su relevancia social, los debates de 
las Comisiones Unidas durante el proceso de elaboración y análisis de los dictámenes de las leyes 
secundarias y del  debate en el pleno de ambas Cámaras. 

No fue fácil lograr el consenso, pero en todo momento se hizo prevalecer el espíritu y obligación 
normativa de la Comisión Bicamaral que es conducirse con pluralidad, equidad, diversidad, inclusión, 
imparcialidad y democracia. Un ejemplo de ello son los spots que se transmitieron durante la discusión 
de la reforma energética, y que se derivaron de una solicitud del Senador Raúl Cervantes, entonces 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado, a la Secretaría de Gobernación para transmitir diariamente 
una cápsula de 10 minutos durante los días de discusión y votación de las leyes secundarias en materia 
energética. 

De esto se deriva la instrucción del Presidente de la Mesa Directiva del Senado al Canal del Congreso 
para producir spots de 20 o 30 segundos que se transmitirían en tiempos fiscales, según lo señaló el 
Lic. Andrés Chao Ebergenyi, Subdirector de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. 

Este hecho es, sin duda, un avance sustancial en la construcción de la democracia a través del acceso 
a la información. Para llevar a cabo la instrucción de Mesa Directiva reunimos a los Coordinadores de 
Comunicación Social de cada grupo parlamentario, así como de Cámara de Senadores. Esta reunión 
tuvo sus aristas e inconformidad dada la diversidad de ideologías; no obstante, imperó la imparcialidad 
de la Comisión Bicamaral y se lograron difundir dos spots televisivos y de radio. 

Tercer Objetivo.
Fortalecimiento de los medios públicos

El tercer objetivo, que espero sinceramente se pueda concretar en el marco de la Reforma Constitucional 
en materia de Telecomunicaciones, mediante la cual se planteó como un propósito fundamental, el 
fortalecimiento de los medios públicos. 

Por ello, el día 21 de abril de este año, pusimos a consideración del Pleno del Senado la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS7.  La iniciativa busca 
otorgar autonomía presupuestal y de gestión al Canal del Congreso, que es un medio público: no es 
un canal ni de los Diputados ni de los Senadores, es un canal al servicio de los ciudadanos y el ejercicio 
del derecho a la información.

6 Anexo 6. Se anexa soporte.
7 Anexo 7. Iniciativa.
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La iniciativa se turnó por la Mesa Directiva el 21 de abril a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, presidida por el Senador Javier Corral y a la de Estudios Legislativos, presidida 
por la Sen. Graciela Ortíz González. 

A finales de julio del presente, el Secretario Técnico de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias (CRPP) se puso en contacto con nosotros, solicitando una reunión, misma que se 
agendó para el 25 de julio. En dicho encuentro solicitó ampliar los argumentos que sustentaban la 
iniciativa, con el propósito de que el área técnica de esa comisión dispusiera de toda la información 
posible a fin de elaborar el proyecto de dictamen. 

El 12 de agosto de 2014 se envió a la Secretaría Técnica de la CRPP8 un informe detallado de los 
argumentos estrictamente relacionados con la Iniciativa, así como el contexto en que se presentaba.   

Con fecha 2 de septiembre de 2014, solicitamos al Lic. Héctor Chávez Barrón, Secretario Técnico de 
la CRPP, opinión respecto a la argumentación enviada9. Sin embargo, en conversación sostenida el 3 
de septiembre, el Lic. Chávez Barrón informa que la CRPP ya ha elaborado el proyecto de dictamen en 
sentido positivo, mismo que se presentará al pleno de esta Comisión para posteriormente turnarlo a 
la Comisión de Estudios Legislativos. 

Los tres objetivos puntuales, requirieron de la concurrencia y la pluralidad que reviste al Congreso 
de la Unión, y estoy seguro que mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Acción Nacional que formamos parte de esta Comisión Bicamaral coincidimos en ello,  también se 
necesitó la coadyuvancia de los órganos de gobierno de ambas Cámaras, tanto de las Mesas Directivas 
como de las Juntas de Coordinación Política y los comités de administración para poder dar estos 
pasos definitivos.

Y si logramos el objetivo fundamental de consolidar y de lanzar la señal abierta a finales de este año, vamos, 
sin lugar a dudas, a cumplir uno de los mayores anhelos no sólo del Poder Legislativo, sino de la sociedad. 

Otras acciones relevantes
El trabajo de la Comisión Bicamaral logró atender los objetivos que inicialmente me propuse cuando 
me nombraron Presidente de la Comisión y que se han detallado párrafos arriba. Pero no puedo 
suprimir de este informe otras actividades que logramos culminar o implementar de las que doy 
cuenta a continuación: 

OPERACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMARAL

La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
comienza a operar en 1997 y de acuerdo al Artículo 12 del Reglamento del Canal del Congreso, es 
el órgano rector del Canal. Desde su creación se consideró una Comisión Especial, situación que ha 
representado un enorme obstáculo para desempeñar las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 
Reglamento; así como las que se generan del desempeño diario. El carácter de Especial le ha procurado 
no contar con un presupuesto propio y suficiente. Por otra parte, al ser una Comisión Bicamaral existe 
un vacío legal relativo a qué Cámara se responsabiliza de otorgar los recursos financieros, materiales 
y de recursos humanos necesarios para su desempeño. 

8 Anexo 8.Oficio enviado a la CRPP.
9 Anexo 9. Soporte.
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Durante este periodo, que me ha tocado presidir la Comisión, nos hemos enfrentado a la negativa 
de Cámara de Diputados para autorizar los recursos correspondientes a Techo Presupuestal, Fondo 
Fijo y Recursos para Asesores; no obstante la existencia del antecedente que revela la ministración de 
estos recursos, independientemente de si la presidencia corresponde a un senador o senadora o una 
diputada o diputado. Argumentos que consideramos en todos los oficios turnados a los órganos de 
gobierno de la H. Cámara de Diputados, hasta que finalmente recibimos copia del Acta de la Sesión 
Ordinaria del Comité de Administración celebrada el 29 de abril de 2014, en la que se acuerda no 
entregar dichos recursos. 

En este sentido quiero agradecer al Senado de la República su disposición para cubrir los gastos 
relativos a la transportación de los ganadores del Tercer Concurso de Ensayo, de la Ceremonia de 
Premiación del mismo, a las reuniones con el Consejo Consultivo y a todo lo relativo con erogaciones 
de la Comisión Bicamaral ha realizado. 

Independientemente de esta situación, en ningún momento cejamos en el cumplimiento de los 
objetivos trazados. 

Cabe mencionar que de las tres Comisiones Bicamarales, la única que conservó sus oficinas durante 
este año, gracias a las gestiones realizadas, es la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, lo que 
nos permitió alcanzar los propósitos ya mencionados. Las instalaciones de las otras bicamarales se 
encuentran cerradas y sin personal; por lo tanto sin la posibilidad de trazarse un plan de trabajo y su 
consecución. 

TERCER CONCURSO DE ENSAYO DEL CANAL DEL CONGRESO

En 2013, la Comisión Bicameral (presidida en ese momento por el Dip. Maximiliano Cortázar Lara) junto 
con el Consejo Consultivo y el Canal del Congreso  establecieron los lineamientos de la Convocatoria 
misma que se publicó en las páginas web de ambas Cámaras; en los periódicos de mayor circulación 
(El Universal, Reforma y La Jornada) y se realizaron promocionales (spots) que fueron transmitidos 
por el Canal del Congreso. El tema de esta edición fue “Transparencia y rendición de cuentas: La 
apertura de la señal del  Canal  del  Congreso  en  televisión  abierta,  como mecanismo  de  
seguimiento  y  evaluación  de  la  labor legislativa”

Durante 2014, llevamos a cabo todo el 
proceso administrativo que concluyera 
satisfactoriamente en la Ceremonia de 
Premiación, celebrada en mayo de del 
presente, en el patio central de Xicotencatl, 
antigua sede del Senado de la República. 

Es muy satisfactorio para mi señalar que 
en la Tercera edición - a diferencia del 
Segundo Concurso en el que se recibieron 
67 ensayos  - elevamos sustancialmente el 
interés y la participación de los jóvenes de 
todo el país, registrando 117 trabajos. 
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El Tercer Concurso de Ensayo, contó para su convocatoria, con el respaldo instituciones  académicas  
y organizaciones como es el caso de  la  Universidad  Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad 
de Guadalajara (UG), el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación, la Universidad Iberoamericana Campus Puebla,  el  Centro  de  Análisis  e  Investigación,  
Fundar  y  el Instituto Mexicano de la Juventud.

LOS GANADORES DEL TERCER CONCURSO DE ENSAYO FUERON:

Con estos resultados es evidente que el Canal  del  Congreso,  como  medio  de  comunicación  de 
carácter público ha cumplido con el compromiso de transparencia informativa,  de  cara  a  una  
ciudadanía  cada  vez  más participativa  y  reflexiva.  Prueba  de ello  es  el  alto  nivel  de convocatoria 
que han tenido los tres concursos de Ensayo a los que ha invitado el  Canal  del  Congreso,  con el  fin 
de conocer las diferentes voces de la sociedad respecto al trabajo Legislativo.

CUARTO CONCURSO DE ENSAYO

El 8 de julio en reunión con el Consejo Consultivo Ciudadano, la Comisión Bicamaral y el Canal del 
Congreso se definieron los lineamientos para la Convocatoria del Cuarto Concurso de Ensayo, mismos 
que recibieron la anuencia de los integrantes de la Comisión Bicamaral. Para este año el tema será: 
“MEDIOS PÚBLICOS PARA LA  DEMOCRACIA”10.  La Convocatoria se aperturó el 22 de agosto del 
presente y se cerrará el 19 de enero de 2015. 

En esta edición las instituciones  convocantes  serán  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de 
México,  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana, la Universidad  de  Guadalajara,  la  Universidad  
Iberoamericana Campus Puebla,  el  Instituto  Mexicano  de  la  Juventud,  el  Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, la Asociación Mexicana de Derecho a 
la Información y el Centro de Análisis e Investigación, Fundar.

Categoría A
De 16 a 24 años

Juan Daniel Macías Sierra

Ángel Gabriel Silva

José Luis
Gallegos Quezada

Kevin Zapata Celestino

Lugar de 
procedencia

Guadalajara,
 Jalisco

Distrito 
Federal

Monterrey,
Nuevo León

Lugar de 
procedencia

Hermosillo,
Sonora

Estado
de México

Categoría B
Mayores a 24 años

Mauro Arturo
Rivera León

Desierto por decisión 
del Jurado Calificador

Héctor Noé Hernández 
Quintana

1er. Lugar

2°    Lugar 

3er. Lugar

10 Anexo 10. Se adjunta Convocatoria.
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MICROSITIO

El 6 de marzo de 2014 se giraron las instrucciones correspondientes para la creación, actualización 
y mantenimiento del micrositio de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, el cual se 
encontraba inactivo desde 2010. 
 
Lo anterior con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que el Reglamento del Canal del 
Congreso le confiere a este órgano rector y como un instrumento para transparentar las actividades 
de la Comisión. 

CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

Cabe recordar que de acuerdo al inciso m del Art. 14 del Reglamento  del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, le corresponde a la Comisión Bicamaral: Emitir 
la convocatoria, así como seleccionar y aprobar la conformación del Consejo, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de este Reglamento. Asimismo, podrá determinar 
la sustitución de sus integrantes en los casos previstos por el artículo 24 del presente 
Reglamento; 

Art. 19. Los consejeros serán seleccionados por la Comisión, a propuesta de instituciones 
académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, 
cuyas actividades y objetivos profesionales se relaciones principalmente con la comunicación 
social. Para ello, la Comisión realizará la convocatoria pública correspondiente.

Art. 22. Los consejeros durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos. El cargo es a título 
honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las 
instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.
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Como se menciona en la propuesta de plan de trabajo, una de las tareas fundamentales es la 
RENOVACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO, dado que la mayoría de los actuales 
integrantes ha permanecido en este cargo honorífico desde su nombramiento en 2008. La 
renovación no responde a cuestiones de eficacia o eficiencia, sino al cumplimiento de lo mandatado 
en el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A 
continuación se presenta el estado que guarda, a la fecha, el Consejo Consultivo. Por lo anterior se 
someterá al pleno de la Comisión Bicamaral la entrega de Constancias para los Consejeros actuales 
así como la propuesta de renovación de este Consejo.  

FECHA DE INGRESO

13 de noviembre de 2008 hasta 2012
 y reelecta del 14 de abril de 2012 hasta 
el 30 de septiembre de 2014

13 de noviembre de 2008 hasta 2012 
 y reelecta del 14 de abril de 2012 hasta  
el 30 de septiembre de 2014

13 de noviembre de 2008 hasta 2012 
y reelecta del 14 de abril de 2012 hasta  
el 30 de septiembre de 2014

13 de noviembre de 2008 hasta 2012 
y reelecta del 14 de abril de 2012 hasta  
el 30 de septiembre de 2014

13 de noviembre de 2008 hasta 2012 
y reelecta del 14 de abril de 2012 hasta  
el 30 de septiembre de 2014

13 de noviembre de 2008 hasta 2012 
 y reelecta del 14 de abril de 2012 hasta  
el 30 de septiembre de 2014

13 de noviembre de 2008 hasta 2012 
y reelecta del 14 de abril de 2012 hasta  
el 30 de septiembre de 2014

14 de abril de 2012 hasta  el 30 de 
septiembre de 2014

14 de abril de 2012 hasta  el 30 de 
septiembre de 2014

Actuales Integrantes del Consejo Consultivo del Canal del Congreso 

 Años

reelecta 6

reelecto 6

reelecta 6

reelecto 6

reelecta 6

reelecto 6

reelecta 6

seleccionada 2

seleccionado 2

NOMBRE

Profa. Beatriz 
Solís Leree

Dr. Javier 
Esteinou Madrid

Dra. Alma rosa 
Alva de la Selva 

Dr. Francisco 
de Jesús Aceves 

González 

Dra. Medley 
Aimée Vega 

Montiel 

Mtro. David 
Rogelio campos 

Cornejo 

Profra. 
Margarita 

Sotomayor 
Garay 

Mtra. María de 
Lourdes López 

Gutiérrez 

Lic. Rubén 
Esaud Ocampo 

Castañares 

Calidad de selección 
como Consejera/o
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Mtro. Rafael 
Gustavo Hernández 

Lic. Luz María 
Mondragón Cruz 

14 de abril de 2012 hasta  el 30 de 
septiembre de 2014

14 de abril de 2012 
renunció el 27 de agosto de 2013  

seleccionado 2

seleccionada 1

Durante el tiempo que he estado al frente de la presidencia de la Comisión Bicameral, han tenido lugar 
dos sesiones del Consejo Consultivo del Canal del Congreso:

XXII REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO.

Se celebró el jueves 19 de junio de 2014 en el Senado de la República. Asistieron: Lic. Rocío González 
Higuera, Secretaria Técnica de la Comisión Bicamaral, Lic. Leticia Salas Torres, Directora del Canal del 
Congreso; Profa. Beatriz, Solís Leree, Consejera Secretaria; Dr. Francisco Javier Esteinou, Consejero; 
Dr. Francisco de Jesús Aceves González, Consejero; Dra. Alma Rosa Alva de la Selva, Consejera; Mtro. 
Rafael Gustavo Hernández García Cano, Consejero; Lic. María de Lourdes López Gutiérrez, Consejera; 
Lic. Rubén Esaud Ocampos Castañares, Consejero; Profa. Margarita Sotomayor Garay, Consejera; y la 
Dra. Medley Aimeé Vega Montiel, Consejera; Lic. Leticia Salas Torres, Directora General del Canal del 
Congreso, Lic. Mónica Perla Cardoso; Asesora de la Dip. Alfa Eliana González Magallanes; Lic. Carlos 
Rodríguez, Asesor de la Dip. Paloma Villaseñor Vargas.

En esta reunión se emitieron 18 acuerdos propuestos por los miembros del Consejo Consultivo: cuatro 
de la Dra. Vega Montiel; diez de la Profa. Beatriz Solís; uno del Dr. Francisco Javier Esteinou, dos del Dr. 
Francisco de Jesús Aceves y uno de la Dra. Alva de la Selva.

Los temas tratados en esta sesión giraron en torno a la apertura de la señal del Canal; los sitios 
web del Consejo Consultivo; la figura del Defensor de las Audiencias; Constancias de trabajo de los 
Consejeros; Bases para el Cuarto Concurso de Ensayo;  Programa Código Democracia; y tiempos de 
promoción para el Canal del Congreso.

XXIII REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
Se celebró el martes 8 de julio de 2014 en el Senado de la República. Asistieron: Profa. Beatriz, Solís 
Leree, Consejera Secretaria; Profa. Margarita Sotomayor Garay, Consejera; Consejera; Mtro. Rafael 
Gustavo Hernández García Cano, Consejero; Lic. Rubén Esaúd Ocampos Castañares, Consejero; y 
la Lic. Rocío González Higuera, Secretaria Técnica de la Comisión Bicamaral; Lic. Carolina Vázquez, 
Coordinadora de Vinculación del Canal del Congreso.

En esta reunión se propusieron cinco acuerdos: dos propuestos por el Maestro Rafael Hernández, uno 
por la Profa. Beatriz Solís y dos por la Lic. Roció González Higuera, Secretaria Técnica de la Comisión 
Bicamaral.

Los asuntos tratados versaron principalmente acerca del tema, bases y convocatoria del Cuarto 
Concurso de Ensayo del Canal del Congreso.

ROBÓTICA DE ESPACIOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
 
La Mesa Directiva del Senado de la República solicitó al Canal del Congreso determinar el equipo 
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necesario para grabar todas las sesiones y/o eventos a desarrollarse en las diversas salas de trabajo y 
en el auditorio Octavio Paz, con el objeto de transparentar las actividades y el trabajo de legisladoras 
y legisladores, poniendo a disposición de los ciudadanos y de los medios de comunicación todas las 
grabaciones realizadas.
 
El proyecto consiste en la instalación de cámaras robóticas en todas las salas, la adquisición de un 
servidor para almacenar y digitalizar todas las horas grabadas de actividades legislativas, y de un 
sistema de grabación que permita su inmediata distribución a los medios de comunicación.
 
Este proyecto se desarrollará en dos etapas:
 
PRIMERA ETAPA: Instalación de Cámaras Robóticas en Sala de Reunión de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), Sala de Reunión de Mesa Directiva, Sala de Conferencias de Prensa, Auditorio 
Octavio Paz,  y siete salones de comisiones.
 
SEGUNDA ETAPA: Instalación de cámaras robóticas en salas de trabajo del Piso 14 y Sala de 
Comparecencias.
  
La Mesa Directiva autorizó la contratación de un proyectista que realizará el estudio necesario y de 
proveer de la información indispensable para la elaboración de las bases de licitación correspondientes.
 
En reuniones sostenidas por la Lic. Leticia Salas Torres, Directora General del Canal del Congreso y la 
Lic. Rocío González Higuera, Secretaria Técnica de la Comisión Bicamaral, con el Senador Luis Sánchez 
Jiménez y la Senadora Lilia Merodio Reza, enlaces de la Mesa Directiva con el Canal del Congreso, 
se acordó someter a la autorización de ese órgano rector, la posibilidad de obtener recursos del 
Fideicomiso de la Nueva Sede, para lo cual la Secretaría General de Servicios Administrativos y la 
Dirección de Asuntos Jurídicos elaborarían el proyecto de Acuerdo correspondiente.
 
La Contraloría opinó que no es posible retirar recursos del Fideicomiso, sin embargo, existe la 
posibilidad de que sea el Fideicomiso la instancia que adquiera el equipo y se encargue de la instalación 
y puesta en operación del proyecto. Para el ello, la Comisión de Administración deberá instruir al 
Comité Técnico a tomar el acuerdo para ordenar a su vez, al fiduciario que realice el proceso de 
licitación correspondiente para adquirir el equipo propuesto por el Canal del Congreso.
 
Derivado de lo anterior, la Dirección General del Canal del Congreso sugiere la siguiente ruta crítica:
 

 • Asegurar que la Comisión de Administración y la Mesa Directiva garanticen los recursos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015.
 
 • Solicitar, si no existe inconveniente por parte de la Comisión Bicamaral, a la Mesa Directiva 
que se realicen las consultas al Comité Técnico del Fideicomiso de la Nueva Sede, para 
confirmar –como lo señaló en su opinión técnica la Contraloría del Senado de la República, 
la posibilidad de que el Fideicomiso realice el proceso de licitación para adquirir el equipo 
propuesto por la Dirección General del Canal del Congreso a efecto de concretar este 
proyecto.
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BALANCE DEL PLAN DE TRABAJO 

La Comisión Bicamaral del Canal Televisión del Congreso de la Unión ha tenido como principal tarea 
convertir al Canal del Congreso en un espacio de comunicación que informa, analiza y discute la realidad 
nacional. Sumado a esto, el órgano legislativo recaba las opiniones y participaciones ciudadanas para 
retroalimentar la actividad política que permita transformar al Canal en un verdadero vínculo entre la 
población y sus representantes.
La presidencia en turno, desde su toma de protesta, se propuso como meta la consolidación de tres 
propuestas: 

a) Concretar la señal abierta para el Canal del Congreso.

b) La diversificación y mejora de la Programación del Canal del Congreso.

c) Fortalecimiento de los medios públicos. 

Partiendo de lo anterior, el trabajo realizado por la Comisión Bicamaral ha versado en alcanzar los 
enunciados anteriores por medio de distintas acciones, que podemos decir, han sido alcanzadas de 
manera exitosa.

La diligencia para concretar la operación de la frecuencia del Congreso de la Unión (HHCU-TDT Canal 
45) va por buen camino y es muy probable que se llegue al objetivo antes de concluir el año en curso, 
lo cual significaría no sólo el cumplimiento de una propuesta, sino la apertura democrática de un 
medio que es propiedad de las y los mexicanos y al que tienen derecho de acceso sin necesidad de 
contratar un servicio de televisión de paga. Sin duda esto es algo digno de destacar.

Podemos argumentar que los esfuerzos que ha emprendido la Comisión han dado resultados benéficos 
para el desarrollo de la misma, y por supuesto, del Canal. Los logros obtenidos no hubieran sido 
posibles sin la ardua labor del Canal del Congreso y la Comisión Bicamaral, no obstante, también hay 
que reconocer la ayuda de todos aquellos y aquellas que secundaron los proyectos que  presentamos 
desde el inicio de esta Presidencia. Gracias a la suma de esfuerzos, todo se pudo llevar a cabo acorde 
a la legalidad, la transparencia, la pluralidad y la cooperación.

PROSPECTIVA

Al revisar el plan de trabajo para el periodo 2013- 2014, nos llena de satisfacción comprobar que los 
objetivos planteados en un principio se han cumplido prácticamente en su totalidad, no obstante las 
adversidades a las que se ha enfrentado la Comisión Bicamaral, básicamente en el ámbito financiero

Todos los esfuerzos conjuntados para cristalizar el trabajo presentado nos han llevado a pensar que 
ante la inminencia de la digitalización de la señal del Canal del Congreso y con la reciente entrada 
en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Canal del Congreso requiere de 
un marco jurídico más robusto que le otorgue la autonomía financiera y de gestión para atender los 
requerimientos de una sociedad a la vanguardia en materia de telecomunicaciones y lo libere de los 
intereses particulares de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. 

La autonomía financiera determinará la oportunidad para concretar la mejora y diversidad de los 
contenidos. Si bien es cierto que se cuenta con una barra programática singular; la autonomía 
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le permitiría la creación y producción de nuevas series; así como la concreción de convenios con 
televisoras y radiodifusoras tanto locales como internacionales. Se daría espacio a los proyectos 
indígenas y de organizaciones sociales. Los medios sociales, los medios comunitarios y los medios 
indígenas, tendrán que convertirse, con la nueva legislación, en una alternativa real de comunicación 
que democratice los medios y rompa el monopolio en la creación de opinión pública. Además, en la 
iniciativa hemos propuesto establecer el Defensor de los Derechos de la Audiencia dentro del Canal 
del Congreso, figura que ya se prevé en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivada de la 
reforma constitucional.

Todo este camino ha sido necesario para la construcción de lo que hoy denominamos un parlamento 
abierto, pues ya no es suficiente ver los debates que se transmiten completos en comisiones, en el 
pleno; ahora tenemos que garantizar el acceso a la información a todos los sectores de la población 
para que conozcan el desempeño de todas las áreas del poder legislativo, del manejo de sus recursos, 
de cuánto reciben y a qué destinan esos recursos los grupos parlamentarios, cuánto percibimos los 
Diputados y Senadores de ingresos directos o de prestaciones; es decir, es apremiante transparentar 
el ejercicio legislativo.

Para garantizar un Canal del Congreso que se adecue a las necesidades y condiciones del desarrollo 
nacional es apremiante contar con un Consejo Consultivo Ciudadano fresco, por lo que llevaremos a 
cabo la renovación de este órgano, que responda a los cambios y nuevos trazos que llevará a cabo el 
Canal del Congreso. 

De la mano de este proceso, es impostergable modificar el carácter especial de la Comisión Bicamaral, 
de esta manera redactaremos y llevaremos al Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados, un 
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para efecto de que la Comisión Bicamaral transite 
de ser una Comisión Especial a ser una Comisión Ordinaria, con todas facultades normativas que le 
otorga el marco jurídico vigente.

Como pueden darse cuenta, se ha caminado con asertividad; sin embargo, faltan asuntos por culminar 
y es mi compromiso tratar de consolidarlos en este periodo que me corresponde en la Presidencia de 
la Comisión Bicamaral.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

INFORME DE ACTIVIDADES
COMISIÓN BICAMERAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXII LEGISLATURA
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ANEXO FOTOGRÁFICO

CAMBIO DE LA MESA DIRECTIVA

21 DE ENERO DE 2014
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CEREMONIA  DE PREMIACIÓN DEL TERCER 
CONCURSO DE ENSAYO

29 DE MAYO DE 2014
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XXII REUNIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO 

19 DE JUNIO DE 2014
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XXII REUNIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO 

8 DE JULIO DE 2014
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INFORME DE ACTIVIDADES
SOPORTE DOCUMENTAL

ANEXO 1.- ACUERDO CB/LXII/027/14

ANEXO 2.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES PARA OPERAR LA SEÑAL DEL CANAL 45

ANEXO 3.- SOPORTE DOCUMENTAL DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓN

ANEXO 4.- SOPORTE DOCUMENTAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN

ANEXO 5.- BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HCD/LXII/

LPN/17/2014

ANEXO 6.- OFICIOS DE MESA DIRECTIVA DEL SENADO PARA LA PRODUCCIÓN 

Y TRANSMISIÓN DE SPOTS SOBRE EL DEBATE DE LA REFORMA ENERGÉTICA.

ANEXO 7.- INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS

ANEXO 8.- DOCUMENTO TURNADO A PETICIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS (CRPP), 

QUE ARGUMENTA LA INICIATIVA DEL SENADOR ALEJANDRO ENCINAS

ANEXO 9.- OFICIO DE SOLICITUD DE OPINIÓN DE LA CRPP

ANEXO 10.- CONVOCATORIA CUARTO CONCURSO DE ENSAYO DEL CANAL 

DEL CONGRESO

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 


