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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona  

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Quienes suscribimos: Senador Alejandro Encinas Rodríguez y Senador Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz, , Diputada Alfa Eliana González Magallanes y Diputado 

Maximiliano Cortázar Lara integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del 

Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, con fundamento en lo  establecido en 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado  de la República 

sometemos a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos 

Exposición de motivos 

La reforma en materia de telecomunicaciones representa la oportunidad de integrar 

orgánicamente el conjunto de derechos y garantías sociales de las que gozan los 

ciudadanos para ejercer libremente el derecho a la información y armonizar, en 

consecuencia, con la recientemente aprobada reforma constitucional, y las leyes 

reglamentarias en la materia, las responsabilidades que estas entrañan al Poder 

Legislativo. 

El Estado mexicano debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y 

consolidar un orden democrático fundado en el equilibrio de poderes, en el 

reconocimiento de la diversidad de intereses sociales, la pluralidad cultural, la libertad 

de expresión y la plena garantía del derecho a la información.  

Por ello, resulta necesario dentro del quehacer del Poder Legislativo, establecer nuevas 

definiciones normativas en su régimen legal que permitan, en el ámbito de sus 

competencias, crear las condiciones materiales e institucionales para garantizar el 

ejercicio pleno de estos derechos. 

A lo largo de 15 años, el Canal del Congreso de la Unión se ha venido consolidando 

como un instrumento eficaz en la difusión del trabajo legislativo, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura cívica y la construcción de un vínculo cotidiano con la 

ciudadanía, cumpliendo con el objeto primordial de difundir entre los grupos sociales 

de la más diversa índole, el  trabajo, las  actividades y la información generada por la 

Cámara de Diputados y el Senado de la República; poniendo especial énfasis en los 

aspectos educativos y culturales para consolidar la vida democrática del país, 

alimentando de forma permanente los valores de tolerancia y respeto a la diversidad que 

caracterizan a nuestra sociedad.  
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Durante las últimas décadas, los cambios en la vida política del país han fortalecido el 

contrapeso entre los poderes del Estado y animado una mayor participación de la 

sociedad, permitiendo al Poder Legislativo cumplir un papel predominante en la 

definición de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales de México. 

 

Con ese aliento democrático, las y los legisladores de la LVII Legislatura, tuvieron la 

visión de dar una nueva dimensión comunicativa al Congreso de la Unión, 

pronunciándose no sólo por el derecho a la información pública, sino también, por un 

cambio de largo alcance consistente en: abrir nuevos cauces de expresión para colocar 

en el espacio informativo el debate sobre los grandes problemas de la nación, 

fomentando el análisis crítico en los asuntos de interés nacional. 

 

Con estas características, el 18 de marzo de 1998, nació el Canal de Televisión del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos –Canal del Congreso- gracias a un 

acuerdo de colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por 

cable (CANITEC), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Congreso 

de la Unión. A partir de este acuerdo la CANITEC puso a disposición del Congreso su 

infraestructura técnica para que a través de un segmento satelital, propiedad de 

PCTV/SETEC se transmita el Canal Legislativo en forma gratuita y sin reserva alguna. 

La transmisión vía terrestre, y enlaces de microondas, que son contratados por las 

Cámaras de Senadores y de Diputados a empresas particulares, permite que los sistemas 

de cable del país puedan bajar la señal del Congreso. 

 

En 2000, el Canal del Congreso inició transmisiones regulares, a través de los sistemas 

de televisión por cable y, a partir de 2001, por los sistemas de televisión restringida vía 

satélite, el 1 de marzo de 2001 por Sky y el 15 de abril de 2001 por Direct TV. 

 

El 10 de marzo de 2010, la COFETEL entregó de manera oficial al Congreso de la Unión 

el permiso para operar una estación de televisión digital en el Canal 45 con distintivo de 

llamada XHHCU-TDT y con cobertura en el Distrito Federal y área conurbada. 

 

Actualmente tiene una audiencia potencial aproximada de 13 millones de personas, 

transmite a través de más de 800 sistemas de cable, canal 638 de SKY y canal 735 de 

DISH y parte de su programación llega a 25 ciudades de la frontera sur de Estados 

Unidos, a través de la señal internacional de Canal 22. 

 

La salida a través del Canal 45 ofrece al Congreso y a su medio de comunicación, la 

oportunidad única para ampliar la cobertura que alcanzaría a 26 millones de potenciales 

televidentes, que con la televisión digital se ampliaría gradualmente, en relación directa 

a la penetración de esta tecnología. 
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Cabe mencionar que de acuerdo con la última encuesta nacional de opinión pública 

realizada por la agencia Buendía & Laredo, al preguntar a los ciudadanos si el Canal del  

Congreso debe tener una señal abierta, el 82% de los encuestados respondió 

afirmativamente.  

 

En paralelo a su inminente salida al aire por señal digital abierta, se avanza en el proceso 

de conversión tecnológica, lo que redundará en una señal y contenidos de la más alta 

calidad, para lo cual se estableció un proyecto de inversión digital. De 2007 a la fecha, 

la conversión de la infraestructura general registra un avance del 45 por ciento y en su 

control maestro del 90 por ciento. Dicho proceso deberá concluir por mandato 

constitucional a más tardar en diciembre de 2015.  

 

Su evolución programática ha dado cabida a una gran variedad de programas de opinión 

y análisis realizados con el fin de contribuir al entendimiento de la historia y el proceso 

legislativo, así como de los temas de interés nacional vinculados con la agenda del 

Congreso. 

 

Al mismo tiempo, el Canal del Congreso ha fortalecido sus áreas técnicas, de producción 

y también de información y noticias, con equipo moderno que convierte a la emisora en 

un medio altamente competitivo en la convergencia tecnológica  

 

Con la finalidad de ampliar el vínculo de representación entre el Canal y la ciudadanía, 

se conformó el Consejo Consultivo del Canal del Congreso integrado por 11 

profesionistas de amplia trayectoria y reconocimiento en el ámbito de la comunicación 

y la academia, elegidos por la Comisión Bicameral.   

 

 

El Canal del Congreso es el principal medio de comunicación del Congreso de la Unión, 

que ha incrementado su penetración social, al tiempo que se ha constituido en referente 

inmediato de los medios de información y de los diversos sectores de la sociedad. Dicho 

Canal es el único medio de comunicación masiva con el que cuenta el Poder Legislativo, 

vehículo de comunicación e interrelación entre legisladores y ciudadanos. 

 

En contraste con esta realidad y a diferencia de los recursos que el Gobierno Federal 

asigna a los medios públicos con que cuenta, el Congreso de la Unión asigna a su 

principal medio de comunicación presupuestos limitados y sujetos a negociación 

durante cada ejercicio fiscal. Recursos que resultan insuficientes para que el Canal 

expanda la cobertura que exige el desempeño legislativo y mejore la calidad de sus 

contenidos que los mexicanos merecen, ampliando sus actividades a la creación de una 

estación de radio como complemento a las actividades de comunicación del Congreso 

de la Unión. 
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Por lo anterior es necesario fortalecer al Canal del Congreso de la Unión y crear la 

estación de radio, así como dotarlo de recursos, equipo e infraestructura suficientes, y 

ante la inminencia de transmisión de la señal abierta, establecer una figura jurídica 

administrativa que permita eliminar las trabas burocráticas de que es objeto, así como 

dotarlo de autonomía técnica y de gestión, siendo imprescindible dotarle de certidumbre 

jurídica para integrarlo como un órgano desconcentrado del Congreso de la Unión en 

virtud de que cada una de las Cámaras que lo conforman cuentan con una normatividad 

distinta en la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Tanto la doctrina como los diferentes órganos jurisdiccionales de nuestro país, han 

coincidido en considerar esta forma de organización administrativa como un sistema de 

delegación de funciones, a través del cual se confían a favor de uno o más órganos, una 

parte de las atribuciones que le son propias, con el propósito de otorgar cierta autonomía 

de gestión para la consecución de su objeto. De esta misma forma, es posible también 

la autonomía técnica, a través de un catálogo de atribuciones para ejercerlas, bajo la 

supervisión y coordinación de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. 

 

Como afirma Enrique Pérez de León “la desconcentración puede entenderse como la 

transferencia que de ciertas competencias hace una administración pública en favor de 

órganos que no tiene personalidad jurídica diversa, sino que continúan formando parte 

de la propia administración pública, aunque sí gozan de cierta autonomía. Por medio de 

la desconcentración, los órganos supremos del Estado otorgan medios y facultades de 

actuación a otros interiores, que siguen perteneciendo al Estado”. 

 

“La desconcentración no presupone el nacimiento de una nueva persona jurídica 

diferente de la que le cedió determinadas facultades; en cambio, la descentralización sí 

crea nuevas morales diferentes”.1 

  

Por lo tanto, se estima que la figura de la desconcentración administrativa resulta ser la 

más adecuada con la creación de un órgano desconcentrado del Congreso de la Unión, 

que si bien no tendrá personalidad jurídica ni patrimonio propio, gozaría de autonomía 

de gestión, presupuestal y técnica para ejercer las facultades que se le estarían 

delegando, es decir, realizar la más amplia difusión de las actividades del Congreso, 

reseñando y difundiendo la actividad legislativa. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario reformar la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Quinto relativo a la difusión e información 

de las actividades del Congreso y particularmente a los artículos  131 y 132, para crear  

 

 

                                                      
1 Pérez de León. “Notas de Derecho Constitucional y Administrativo “.  Editorial Porrúa  
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este órgano desconcentrado, estableciendo expresamente su naturaleza jurídica, la forma 

de su integración y el ámbito de facultades que se le confiere.  

 

Cabe mencionar que el Canal del Congreso se mantendrá bajo la supervisión, evaluación 

y lineamientos de comunicación de la Comisión Bicameral, y estará obligado a 

transparentar el uso y manejo de los recursos destinados, haciendo públicos sus procesos 

de manejo de recursos materiales, económicos y humanos.  

 

Por otra parte, en el presente proyecto de decreto se propone dar un paso sustantivo en 

la relación del Canal de Congreso con la creación de la figura del Defensor de la 

Audiencia. Esta figura es plenamente compatible con las recientes reformas 

constitucionales en materia de derecho a la información y al acceso a la información 

pública, por lo que es necesario adecuar la Ley Orgánica del Congreso en el marco de 

la reciente reforma constitucional   en     su    artículo 6, fracción VI, que establece la 

obligatoriedad de la ley para definir el derecho de las audiencias y sus mecanismos de 

protección. 

 

“El defensor de la audiencia es un mecanismo de autocontrol unipersonal que vela por 

el correcto funcionamiento deontológico de la actividad de un medio.” 

 

Su labor se orienta a recibir e investigar las quejas de ciudadanos sobre la información 

difundida en un medio, las quejas pueden orientarse a la veracidad, la imparcialidad o 

calidad de los contenidos entre otros, por lo que se hace indispensable establecer esta 

figura en el Canal de televisión y en la Estación de Radio del Congreso para garantizar 

los derechos de los ciudadanos. 
 

Esta iniciativa es plenamente congruente con la reciente reforma constitucional en 

materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el artículo Décimo Transitorio 

establece 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, étnicas y culturales”. 
 

Por lo anterior presentamos el siguiente Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero y cuarto; se adiciona  el numeral 

primero y se reforma el numeral segundo del artículo 131, así como se adiciona el primer 

párrafo, numeral tercero y cuarto del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 1 al 130… 
 

ARTÍCULO 131. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de 

acuerdo con la legislación en la materia, contará con un órgano desconcentrado con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, denominado Sistema de Radio, Televisión 

y Tecnologías de la Información del Congreso de la Unión con cobertura nacional que 

le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables, 

en coordinación y bajo la supervisión de la Comisión Bicameral del Sistema de Radio, 

Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la Unión. 
 

1. El Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la 

Unión tiene por objeto reseñar y difundir la actividad parlamentaria de manera    plural   

y   objetiva    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 vinculada con la 

actividad legislativa. 

 

2. El Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la 

Unión contará con un Defensor de las Audiencias. 

 

3. El Defensor de las Audiencias será quien coordine las acciones necesarias para 

garantizar, promover, difundir, defender el derecho a la información, el derecho a 

libertad de expresión y el derecho de réplica de las audiencias del canal de televisión y 

de la estación de radio en todo el territorio nacional y su nombramiento corresponderá 

a la Comisión Bicameral del Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la 

Información del Congreso de la Unión que decidirá el mecanismo para su elección. 

 
 

ARTÍCULO 132. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Sistema de 

Radio, Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la Unión se 

constituye la Comisión Bicameral del Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la 

Información del Congreso de la Unión. 
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1. 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. 

 

2. La Comisión informará sobre el desarrollo de las actividades del canal de televisión 

y la radio del Congreso al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, 

a través de las respectivas mesas directivas. 

 

3. Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la 

Unión rendirá a la Comisión Bicameral un informe general de actividades 

trimestralmente, en el mes posterior a cada trimestre, así como un informe anual que 

será presentado a más tardar el día 30 de noviembre de cada año. 

 

4. Los legisladores y las legisladoras de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras 

podrán solicitar al Titular del Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la 

Información del Congreso de la Unión copia de las videograbaciones transmitidas a 

través del mismo. 

 

5. La organización y funcionamiento del Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de 

la Información del Congreso de la Unión 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 Bicameral. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República garantizarán el 

presupuesto suficiente para la operación de las actividades del Sistema de Radio, 

Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la Unión en la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal  y demás normas aplicables.  

 

Tercero. El Congreso de la Unión, realizará las adecuaciones necesarias al 

Reglamento General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Cuarto. Con el propósito de coadyuvar al proceso de desconcentración, la 

Comisión Bicameral, solicitará al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el 

estudio de impacto financiero que suscitará dicha desconcentración.  
 
 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 


