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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

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 los artículos 
140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA. INTERVINIERON 
LOS SENADORES: 
JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA PARA PRESENTAR EL 
DICTAMEN.  
JESÚS CASILLAS ROMERO, PRI.  
FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ AL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Ver Sinopsis Español: 
Ver Documentos Relacionados: 

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 Minuta 
proyecto de decreto por el que reforman los artículos 140 
y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Los Senadores integrantes de esta Comisión realizaron diversos 
trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el 
objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma 
e integrar el presente dictamen. 



Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 
inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción 
XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 136 y 137, del Reglamento para el 
Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicano, 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, 
fracción I, 150, numerales 1 y 2, 168, 182, 190 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión realizó el análisis de esta Minuta conforme al 
procedimiento que a continuación se describe: 

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. 

En el capítulo de “II.- Contenido de la Minuta”, se hace una 
descripción de la propuesta jurídica de la Minuta sometida ante el 
Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

En el capítulo denominado "III.- Consideraciones de las 
Comisiones Unidas", los integrantes de las comisiones 
dictaminadoras realizan una valoración de la minuta con base al 
contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

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 laUnión 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 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, 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. 

11.- El 29 de septiembre de 2016, durante la sesión ordinaria 
celebrada en esa fecha, fue aprobada 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, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 

12.- El 17 de noviembre de 2016, durante la sesión ordinaria 
celebrada en esa fecha, se sometió a votación ante el pleno de la 
Cámara de Diputados el Dictamen de la Minuta con proyecto 
de decreto por el que reforman los artículos 140 y 141 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos presentada por el diputado Jorge Triana 
Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 
suscrita por los integrantes de la Comisión de la Reglamentos y 
Prácticas Parlamentaria. 

13.- En sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016, 
la Cámara de Senadores recibió la Minuta con proyecto de 
decreto por el que reforman los artículos 140 y 141 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para efectos del artículo 72 constitucional inciso e) 
y, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó la misma a la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos Segunda. 

II.- Contenido de la Minuta 



La minuta tiene por objeto fortalecer el estatuto jurídico del Canal 
de Televisión del Congreso de la Unión a fin de que cumpla con 
los estándares constitucionales establecidos de independencia 
editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de 
participación ciudadana, reglas de trasparencia, opciones de 
financiamiento y pleno acceso a las tecnologías. Dotando al Canal 
del Congreso de un marco jurídico acorde a su operación 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. 

La colegisladora en sus considerandos hace referencia que los 
trabajos que realiza el Canal del Congreso 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 e implementado por una mejor planeación, 
organización, control y rendición de cuentas de los recursos 
asignados. 

Asimismo, la colegisladora considera que las tecnologías de la 
información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión 
se han convertido en un instrumento fundamental para la 
participación democrática, la inclusión social y con ello, se 
vuelven detonantes del crecimiento económico. Así, las 
telecomunicaciones se convierten en un valioso instrumento 
porque nos permite interactuar de manera ágil y oportuna con 
nuestro entorno y con el mundo, facilitando el ejercicio de 
nuestros derechos y libertades. Estas herramientas son vitales al 
potenciar el desarrollo que impacta de manera favorable en el 
aumento de la productividad, la competitividad y la educación, así 
como en la seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas y la 
cultura convirtiéndose en un verdadero soporte de cohesión social 
y gobernanza democrática. 

Además, argumenta la codictaminadora, que el desarrollo actual 
de la sociedad global del conocimiento y de la información, se 
caracterizan por la convergencia acelerada entre las tecnologías 



de la información, los servicios de telecomunicaciones y la 
radiodifusión; por ello el tema de la difusión y esquema 
organizacional de las concesiones que tienen a su cargo esta 
importante labor social, ha venido abriendo espacios de mayor 
relevancia en las agendas de los gobiernes. Como dato, el Banco 
Mundial ha señalado que si la penetración de servicios como la 
denominada banda ancha y las telecomunicaciones en términos 
informativos aumentan en 10%, su efecto directo en el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría llegar a ser 
hasta de un 1.38 puntos porcentuales, de ahí la necesidad de que 
en las agendas públicas se establezcan los mecanismos para que 
las señales de telecomunicación lleguen a la mayor cobertura 
posible, que las audiencias no solamente cuenten con alternativas 
de entretenimiento sino de información, con calidad y en donde 
los Poderes de la Unión también participen como entes activos e 
informen de las actividades que en éste se realizan. 

Por otro lado señala la colegisladora que, el objeto de creación 
del Canal del Congreso, es aprovechar un espacio del espectro 
radioeléctrico en una amplia red de telecomunicaciones, así como 
con los recursos presupuestados al Congreso de la Unión, y con 
ello la generación de transparencia en la rendición de cuentas en 
tiempo real del quehacer legislativo a través de su propio canal, 
en el que se dará cuenta de las actividades parlamentarias con 
transmisiones en vivo de las sesiones de ambas Cámaras, así 
como los debates parlamentarios y las votaciones, además de las 
reuniones de Comisiones, Comités, Comparecencias y otras 
actividades como Foros, Talleres, Seminarios o encuentras 
parlamentarios, y en general el desarrollo de todo un contenido 
informativo en el que se diera puntual cuenta a las audiencias del 
trabajo parlamentario, no solo en un ánimo de promover y 
destacar el trabajo de las y los legisladores sino también, 
incorporando al Canal del Congreso a la diversa gama de 
posibilidades para que la ciudadanía tenga elementos de 
valoración al momento de medir y calificar objetivamente el 
trabajo de sus legisladores. 

La colegisladoraconsideró que con el establecimiento de su 
régimen interno, el Canal del Congreso servirán de base 



permanente para que las y los mexicanos conozcan la manera en 
que son discutidos los asuntos más importantes del país, pues se 
deja testimonio en la memoria colectiva de quienes sintonizan sus 
transmisiones, de los argumentos y posiciones de los legisladores 
en diversos momentos de su desempeño, aunado al hecho de que 
para el común de la gente es complejo conocer presencialmente 
y visitar una de las Cámaras, por lo que se accede a ellas con solo 
sintonizar el Canal; motivos entre otros por lo que el Canal fue 
convirtiéndose no solo en el espacio de excelencia de difusión y 
del quehacer parlamentario diario, sino también en una 
herramienta de fiscalización y de cultura de la rendición de 
cuentas que debe existir en todo régimen de Parlamento Abierto 
y democrático. 

Asimismo, la colegisladora manifestó que se realizaron reuniones 
técnicas de debate y estudio parlamentario a cargo de la 
Presidencia y la Secretaría Técnica de esta Comisión, con los 
diversos actores interesados en el desarrollo del proceso 
legislativo del Proyecto de Decreto en revisión, en las cuales se 
dio la apertura a las opiniones y comentarios de manera abierta 
y bajo las reglas que cimientan las bases de un procedimiento 
transparente en una Cámara que evoluciona al incluir en sus 
procesos los preceptos del Parlamento Abierto. 

Por lo último, la Colegisladora consideró prudente modificar 
diversas disposiciones del Proyecto de decreto emitido por esta 
dictaminadora; proponiendoel decreto siguiente: 

“M I N U T A 

P R O Y E C T O  D E 

D E C R E T O 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 



ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman 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. 

El Canal se sujetará a lo previsto en esta Ley, el 
Reglamento del Canal, por los lineamientos 
administrativos, políticas internas de orden general y 
programas de trabajo que apruebe 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 aportados por cada Cámara 
en los términos que se determinen en el anexo del Decreto 



del Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente al Poder Legislativo, y deberán ser 
ejercidos de manera integral para el funcionamiento del 
Canal. 

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 del 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 del 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. 

T r a n s i t o r i o s 

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 del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, para la elaboración de los lineamientos generales de 
administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal, 
mismos que serán aplicables para ambas Cámaras. 

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 presupuesta les para asignar los recursos 
necesarios para el cumplimiento del presente Decreto. 

Cuarto. Las unidades de administración de ambas Cámaras 
deberán realizar las gestiones correspondientes ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la creación 
de un programa presupuestario en el Ramo Autónomo 01 
Poder Legislativo, para la difusión de las actividades 
legislativas a cargo del Canal de Televisión del Congreso 



General de los Estados Unidos Mexicanos; que tenga por 
objeto ser la fuente de recursos financieros para el 
desarrollo y operación del Canal, así como para acreditar 
su capacidad financiera. 

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.” 

III.- Consideraciones de las Comisiones Unidas 

PRIMERA.-Como ya se ha mencionado en otros dictámenes, 
conforme alartículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es una obligación del Estado Mexicano 
garantizar que toda persona cualquiera sea su raza, género, color 
de piel, idioma, posición social o económica, o su condición física, 
mental o sexual, tenga acceso a la información, toda vez que es 
considerado como un derecho humano. Asimismo en dicho 
artículo reconoce que la información deberá ser canalizada "por 
cualquier medio". 

El trabajo parlamentario que realizan los diputados y senadores 
en el Congreso de la Unión, se ha podido difundirmediante el 
Canal de Congreso; lo cual ha favorecido la formación de una 
imagen positiva de los diputados y senadores dentro de amplios 
sectores de la sociedad mexicana, además de que dichos medios 
han contribuido a desvirtuar el trabajo parlamentario y, en 
general, al desprestigio de la institución legislativa, ya que 
anteriormente el Congreso de la Unión se distinguía por ser una 
institución cerrada sobre sí misma, inaccesible al ciudadano 
común, esencialmente opaca, que sólo rendía cuentas al 
Presidente. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que, el Canal del Congreso ha 
contribuido al desarrollo democrático de nuestro país lográndose 
con los trabajos que realiza (aún y con sus deficiencias 



operativas), el acceso ciudadano a información de primera mano 
sobre el trabajo legislativo que tiene lugar en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, así como su aportación a la transparencia 
de la activada parlamentaria. 

SEGUNDA.-Ahora bien, el 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 conforme al Reglamento que regula al Canal 
de Congreso tiene cierta autonomía, conforme a diversos 
Acuerdos aprobados por la Comisión Bicamaral;sin embargo, el 
Canal del Congreso ha venido desempeñando su actividad con 
ciertas limitaciones en razón a su diseño administrativo, lo cual 
obstaculiza sus objetivos. 

Por lo cual,esta dictaminadora y la colegisladora han determinado 
que es de suma importancia se modifique el marco jurídico actual 
que rige a dicho Canal, implementando un modelo administrativo 
hacia una desconcentración de funciones que permita prestar un 
servicio de forma regular, continúo, uniforme implementando por 
una mejor planeación y organización, control y rendición de 
cuentas de los recursos asignados. 

Derivado de lo anterior, ambas cámaras concuerdan en que 
dichas dificultades operativas que hoy afronta el Canal serán 
superadas dotando al Canal del Congreso de autonomía técnica y 
de gestión para ejercer las facultades que le serán delegadas, las 
cuales están evocadas a realizar la más amplia difusión de la 
actividad legislativa del Congreso de la Unión, y actividades de 
interés público que promuevan la cultura democrática y los 
valores nacionales. 

TERCERA.-Esta dictaminadora determinó, con base en la 
iniciativa presentada por nuestros compañeros Senadores y el 
dictamen emitido por la codictaminadora, que, el Canal del 
Congreso es una difusora pública, cuya programación televisiva 
no tiene una finalidad de lucro, que sus objetivos inciden en la 
formación de una sociedad más informada y crítica,por lo que se 
considera necesario dotar de un nuevo marco normativo, claro y 



adecuado, congruente con las tareas que debe desarrollar dicho 
Canal que es velar por el buen desarrollo y funcionamiento del 
canal de televisivo del Congreso de la Unión. 

El trabajo que a diario realiza este medio público es sumamente 
relevante, porque el ejercicio de la ciudadanía y la puesta en 
práctica de los principios de transparencia y rendición de cuentas 
no pueden ser posibles si los individuos no poseen información. 
De ahí que, como señala Bernardo Díaz, “es en el campo de la 
información donde la televisión pública adquiere hoy una posición 
de referencia y utilidad social” (Díaz, 2010). Además, el Canal del 
Congreso ha permitido establecer una nueva relación entre 
ciudadanos y representantes políticos, más simétrica y 
democrática, en la que es posible tener acceso al trabajo que 
estos últimos realizan en el Congreso de la Unión. 

Y, para que dichos fines se lleven a cabo, la colegisladora 
consideró procedente modificar la propuesta enviada por esta 
dictaminadora. Afin de hacer más ilustrativo en qué consiste dicha 
propuesta, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Texto Dictamen 

Cámara de Senadores 

Texto Dictamen Propuesta 

Cámara de Diputados 

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 de! Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos 

tiene por objeto, reseñar y difundir, a través 

de las distintas plataformas decomunicación 

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 Cana| 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 del 

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 

de! Presupuesto de Egresos de la Federación 

asignados al Poder Legislativo, y deberán ser 

entregados de manera directa e integral al 

funcionamiento del Canal, para ser ejercidos 

en su calidad de Unidad Responsable 

Ejecutora del Gasto Público Federal. 

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. 

El Canal se sujetará a lo previsto en esta 

Ley, el Reglamento del Canal, por los 

lineamientos administrativos, políticas 

internas de orden general y programas de 

trabajo que apruebe 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 aportados 

por cada Cámara en los términos que se 

determinen en el anexo del Decreto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondiente al Poder Legislativo, y 

deberán ser ejercidos de manera integral 

para el funcionamiento del Canal. 

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. 

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 del 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 del 

Canal de Televisión del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos se sujetará a 

las disposiciones legales aplicables y a las 

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 del 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 del 

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. 

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 del 

presente Decreto en el Diario Oficial de ¡a 

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 presupuéstales para asignar los 

recursos necesarios para el cumplimiento del 

presente Decreto. 

T r a n s i t o r i o s 

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 del 

presente Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, para la elaboración de los 

lineamientos generales de administración 

por parte de la Comisión Bicamaral del 

Canal, mismos que serán aplicables para 

ambas Cámaras. 

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 presupuesta les para asignar los 

recursos necesarios para el cumplimiento del 

presente Decreto. 

Cuarto. Las unidades de administración 

de ambas Cámaras deberán realizar las 

gestiones correspondientes ante la 



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 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

todo lo relativo a la constitución del 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. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para la creación de un programa 

presupuestario en el Ramo Autónomo 01 

Poder Legislativo, para la difusión de las 

actividades legislativas a cargo del Canal 

de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; que tenga por 

objeto ser la fuente de recursos financieros 

para el desarrollo y operación del Canal, 

así como para acreditar su capacidad 

financiera. 

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. 

En mérito de lo señalado, la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de este Senado de la República ha acordado 
aprobar, en sus términos, la minuta objeto del presente 
dictamen. 

Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito 
en el artículo 72, inciso A) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanosy 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 la siguiente: 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 



POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman 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. 

El Canal se sujetará a lo previsto en esta Ley, el Reglamento del 
Canal, por los lineamientos administrativos, políticas internas de 
orden general y programas de trabajo que apruebe 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 aportados por cada Cámara en los 
términos que se determinen en el anexo del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 
Poder Legislativo, y deberán ser ejercidos de manera integral 
para el funcionamiento del Canal. 

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 del 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 del 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. 

T r a n s i t o r i o s 

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 del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, para la elaboración de los lineamientos generales de 
administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal, 
mismos que serán aplicables para ambas Cámaras. 

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 presupuesta les para asignar los recursos 
necesarios para el cumplimiento del presente Decreto. 

Cuarto. Las unidades de administración de ambas Cámaras 
deberán realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría 



de Hacienda y Crédito Público, para la creación de un programa 
presupuestario en el Ramo Autónomo 01 Poder Legislativo, para 
la difusión de las actividades legislativas a cargo del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; que tenga por objeto ser la fuente de recursos 
financieros para el desarrollo y operación del Canal, así como para 
acreditar su capacidad financiera. 

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 15 de 
diciembre de 2016. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68255  
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