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En cumplimiento a lo dispuesto por el inciso a) del numeral 6 del artículo 

45, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con la fracción I del numeral 1 del 133 del 

Reglamento del Senado de la República y numeral 2 del diverso 149 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión Bicamaral del Canal 

de Televisión del Congreso de la Unión, aprueba su proyecto de programa 

anual de trabajo, de conformidad a las siguientes consideraciones: 

 

I. Introducción. 
 

 

La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, 

es la comisión rectora de dicho canal de televisión, integrada de manera 

plural por representantes del Senado de la República y de la Cámara de 

Diputados. 

 

Actualmente, por los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Casillas 

Romero, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, los Diputados María 

Verónica Agundis Estrada, Trsitán Canales Najjar y Armando Soto Espino. 

 

Tiene la responsabilidad compartida de comunicar el trabajo legislativo, 

para que llegue a todos y todas los mexicanos a través de la conducción 

del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, o bien, Congreso de la Unión. 

 

Un Canal de Televisión, que como medio público de difusión, debe 

coadyuvar día a día, no a crear un mercado, sino a crear una Nación 

democrática, incluyente, con gran calidad y responsabilidad social, 

contribuir a ampliar los espacios de debate y difusión de muy variadas 
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ideas y algo muy importante, cubrir las necesidades de la sociedad que no 

satisface la oferta comercial. 

 

Y es que la comunicación es un elemento central del desarrollo, sin el cual 

no se puede alcanzar el crecimiento. Porque, reflexionando sobre la 

relación que existe entre comunicación y desarrollo, expertos aseguran y 

en particular lo comparto, que el crecimiento entendido como el 

mejoramiento general de los niveles económicos, políticos, culturales, 

psíquicos y espirituales de la vida de los individuos o de la población, a 

través de la satisfacción de sus necesidades básicas, es producto de un 

conjunto de factores y procesos sociales complejos, dentro de los cuales, 

el detonador de todos esos elementos es la adquisición de conciencia 

sobre las realidades o problemas que se tienen que resolver. 

 

En esa dinámica, el Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto reseñar y difundir la actividad 

legislativa que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del 

Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar y 

analizar la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas 

con la actividad legislativa.  

 

El Canal de Televisión, nace el 18 de mayo de 1998 como un medio de 

comunicación de carácter público. Su funcionamiento, desarrollo, objetivos 

y filosofía se basa en el artículo 4° del Reglamento del Canal de Televisión 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en dónde refiere 

que: “El canal deberá informar a la sociedad mexicana bajo los principios 

de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, 

oportunidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales”.  

 

A partir del 5 de agosto de 2015, el Canal de Televisión del Congreso 

General inició transmisiones en señal abierta en el Distrito Federal, ahora 

Ciudad de México y su área metropolitana, por el canal 45.1 de Televisión 

Digital Terrestre, llegando a 24 millones de espectadores.  
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Con casi 20 años de vida, el Canal de Televisión del Congreso General, 

contribuye al fortalecimiento de régimen democrático de nuestro país y 

enriquece la cultura cívica y política de la sociedad mexicana. Asimismo, 

contribuye a fomentar los valores humanos y sociales, nacionales y 

universales, garantizados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Tarea nada sencilla, considerando el trabajo de 628 legisladores de ambas 

Cámaras, sus comisiones, foros y eventos, además de los programas, 

contenidos, noticieros y demás material del Canal del Congreso de la 

Unión, que implican un gran esfuerzo. 

 

El éxito tendrá mucho que ver con una dirección atingente, que sepa 

guardar los equilibrios y la institucionalidad para con todas las fuerzas 

políticas representadas en el Congreso de la Unión, lo que así se propone 

esta honorable Comisión Bicamaral. 

 
 

II. Justificación. 

 
 

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

en sus Artículos 139, 140 y 141, y con base en el Título Sexto de dicha 

Ley, establecen que el Congreso de la Unión para mayor difusión de sus 

actividades legislativas contaran con el Canal de Televisión el cual estará 

regido por la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de 

la Unión. 

 

La organización y funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso 

está sujeta a las Disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias 

que dicte el Congreso de la Unión, así como las políticas internas de orden 
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general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral, 

además del Reglamento del Canal de Televisión, que tiene por objeto 

normar la actuación y la política interna del mismo. 

 

Luego, el inciso a) del numeral 6 del artículo 45, de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la 

fracción I del numeral 1 del 133 del Reglamento del Senado de la República 

y numeral 2 del diverso 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 

disponen la aprobación de un programa anual de actividades por parte de 

las comisiones legislativas, como acciones básicas para el cumplimiento 

de su cometido, sin menoscabo de implementar todas aquellas que 

pudiesen no estar previstas, pero encaminadas al objetivo de la Comisión.  

 

Adicionalmente, cabe destacar que en septiembre de 2015, en la Cumbre 

para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), aprobaron la que se denominó Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concretas para poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 

cambio climático. 

Por ello, las acciones de la Comisión y el Canal del Congreso deberán 

también encaminarse, para que de manera inmersa en su actuación diaria, 

se pueda aportar a la difusión, cumplimiento y participación social en 

objetivos como las siguientes: 

1. Fin de la pobreza. 

2. Hambre cero. 

3. Salud y Bienestar. 

4. Educación de calidad. 

5. Igualdad de género. 

6. Agua limpia y saneamiento. 

7. Energía asequible y no contaminante. 
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8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

9. Industria, innovación e infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

12. Producción y consumo responsables. 

13. Acción por el clima. 

14. Vida submarina. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

17. Las alianzas para lograr estos objetivos. 
 

 

Una comunicación y difusión de información además, sobre los problemas 

públicos que se tienen que resolver, fomentar la resiliencia de los más 

vulnerables, difundir y promover la prevención en todas sus acepciones y 

la participación de todos los ciudadanos en esta gran encomienda 

emprendida a iniciativa de Naciones Unidas. 

 

Así las cosas, es necesario planear y programar acciones básicas en el 

marco de un programa de acción de la Comisión Bicamaral del Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para 

dar cumplimiento al último año de ejercicio legislativo de la LXIII 

Legislatura. 

 

En mérito de lo anterior, se proponen las siguientes: 

 

III. Líneas de Acción 
 

I. Promover todas las acciones necesarias para consolidar la 

autonomía de gestión, técnica y presupuestal del Canal de Televisión 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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II. Impulsar la ampliación del alcance en las transmisiones del Canal 

del Congreso de la Unión para que cada día llegue a más mexicanos, 

incluyendo la suscripción de los convenios necesarios para tal 

efecto. 

III. Trabajar muy estrechamente con los integrantes del Consejo 

Consultivo y el Defensor de la Audiencia del Canal de Televisión, 

para el cumplimiento de los objetivos del canal, la protección a los 

derechos de las audiencias y la pluralidad de los contenidos. 

IV. Impulsar la mejora en la vinculación y participación ciudadana con 

el Canal de Televisión, para mejorar contenidos y promover las 

libertades. 

V. Promover las acciones necesarias para garantizar la 

transparencia de la Comisión Bicameral, como del Canal del 

Congreso de la Unión. 

VI. Impulsar y consolidar alianzas con las legislaturas estatales para 

el intercambio de materiales, fomento y difusión conjunta de las 

actividades parlamentarias. 

VII. Impulsar el objetivo del Canal del Congreso, para ofertar nuevos 

programas y producciones que permitan la captación de nuevas 

audiencias, con especial énfasis en las audiencias jóvenes y 

promover contenidos especialmente dirigidos a niñas, niños y 

adolescentes. 

VIII. Impulsar la producción y transmisión de documentales y series 

propias, que contribuyan a fomentar el respeto a los derechos 

humanos, tolerancia, equidad de género, historia y cultura en 

general, que especialmente permitan diversificar la oferta del Canal 

de Televisión. 
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IX. Contribuir al impulso y promoción de adiciones y reformas al 

marco jurídico que directa e indirectamente incida en beneficio de los 

objetivos del Canal de Televisión el Congreso de la Unión. 

X. Supervisar los contenidos de programación a través de la carta de 

programación y las transmisiones del trabajo legislativo del Canal de 

Televisión, pugnando por su pluralidad y fines estrictamente 

institucionales. 

XI. Participar activamente en los concursos de ensayo que se 

promueva de manera conjunta con el Canal de Televisión, la 

Comisión y las instituciones participantes, de acuerdo a las bases 

de convocatoria correspondientes. 

XII. Dar cumplimiento en el ámbito de competencia de la Comisión, 

a la difusión y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y sus metas concretas, en base a la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. 

XIII. Aprobar los Lineamientos Generales en Materia de 

Administración del Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

XIV. Conocer y en su caso, aprobar el Proyecto de Presupuesto del 

Canal, su Tabulador Específico y Programa Anual de Adquisiciones, 

una vez en vigor los lineamientos a que se refiere el inciso que 

antecede. 

XV. Conocer y en su caso, aprobar los informes del Canal de 

Televisión. 

XVI. Sesionar las veces que sea necesario, a fin de procurar el mejor 

resultado en el estudio, investigación y presentación de opiniones 

que le sean encomendadas a la Comisión. 
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XVII. En general, todas aquellas acciones que permitan promover el 

fortalecimiento de los principios que como medio público de difusión, 

deben asistir al Canal del Congreso de la Unión.   

 
Ciudad de México; enero de 2018. 

La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 
 
 


