
1

CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN 12 DEL TÍTULO DE 

CONCESIÓN PARA USAR Y APROVECHAR BANDAS DE 

FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA 

USO PÚBLICO, QUE OTORGA EL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, A FAVOR DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



2

INTRODUCCIÓN 

Al cerrar el sigo XX y con el comienzo del XXI, México registró un fuerte impulso democratizador en distintas esfe-
ras de la actividad política, dando como resultado importantes leyes y reformas constitucionales como la de 1977 
en materia político-electoral, la de 1990 con la que se creó el Instituto Federal Electoral o la expedición de la pri-
mera ley de transparencia en 2002, por mencionar algunos ejemplos representativos que hoy se han convertido 
en pilares fundamentales de la democracia mexicana. Los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado y la 
creciente demanda de la sociedad civil por conocer más sobre los temas de la agenda pública, colocaron particu-
larmente al Poder Legislativo como un actor predominante en la definición de los cambios políticos, económicos, 
sociales y culturales en la vida del México contemporáneo.

En este tenor, las y los legisladores de la LVII Legislatura, tuvieron la visión de dar una nueva dimensión comu-
nicativa al Congreso de la Unión, pronunciándose no solo por la promoción y defensa del derecho humano a la 
información pública, sino también por un cambio de largo alcance: abrir nuevos cauces de expresión para colocar 
en el espacio público y al alcance de un mayor número de ciudadanos los intereses de la nación, así como fomen-
tar el análisis y debate de los problemas y acontecimientos nacionales.

Es así que el 18 de marzo de 1998, bajo la premisa inicial de ser un medio de comunicación de Estado, del 
Poder Legislativo, con vocación de servicio público y con el objeto de reseñar y difundir la actividad legislativa y 
parlamentaria del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como contribuir a informar, analizar y 
discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la actividad 
legislativa, nace el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: “El Canal del Con-
greso”.

Para la conducción de sus actividades, y de acuerdo con la estructura tradicional del Congreso de la Unión, 
se creó una Comisión plural integrada por tres representantes de las principales fuerzas políticas de cada una 
de las Cámaras del Poder Legislativo, a la cual se le denominó: “Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, encargada de regir y normar internamente las actividades 
del Canal que estuvieran relacionadas con los contenidos transmitidos, así como con su organización, planeación 
y administración.

Posteriormente, el 31 de agosto de 1999, se reformó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos con la finalidad de incorporar un capítulo que sentara las bases legales para brindar la más 
amplia difusión de la actividad legislativa del Congreso de la Unión, a través del Canal del Congreso, cuyo órgano 
rector sería, precisamente, la Comisión Bicamaral. Asimismo, dada la alta especialización que se requiere para la 
operación efectiva de un medio de comunicación, cualquiera que sea su naturaleza, se estableció en la Ley que 
el Canal del Congreso contaría con una Dirección General, cuyo titular sería la o el responsable de coordinar y 
ejecutar las tareas que permitieran el mejor cumplimiento de las actividades de difusión del Canal del Congreso, 
de conformidad con los acuerdos y/o políticas internas que aprobara la Comisión Bicamaral.

Finalmente, para un mejor cumplimiento de sus atribuciones y el desarrollo de las actividades de comunica-
ción legislativa, el 18 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el primer Reglamento del 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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TRaNsICIÓN De PeRmIsIONaRIO a CONCesIONaRIO De UsO PúblICO

En un inicio, las transmisiones del Canal del Congreso se realizaban a través del circuito cerrado de la Cámara 
correspondiente del Poder Legislativo Federal; el 18 de abril del año 2000, la otrora Comisión Federal de Teleco-
municaciones, estableció la obligación para que todos los sistemas de televisión restringida incluyeran en sus 
barras programáticas al Canal del Congreso.

Una década después, el Congreso de la Unión, consciente de la relevancia que tiene la difusión del trabajo 
legislativo y con el objeto de que este llegara a más hogares mexicanos, consideró pertinente realizar los trámites 
correspondientes para que el Canal pudiera transmitir en señal abierta (anexo 1), por lo que el 10 de marzo de 
2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó al Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos el Permiso para operar una estación de Televisión Digital Terrestre en el Canal 45, con distintivo de llamada 
XHHCU-TDT y con cobertura en la Ciudad de México y área conurbada (anexo 2), iniciando formalmente sus 
trasmisiones bajo esta modalidad el 5 de agosto de 2015.

De manera paralela, el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, reconociendo por primera ocasión 
en nuestra Carta Magna a la radiodifusión como un servicio público de interés general, el cual debe ser prestado 
en condiciones de competencia y calidad para brindar los beneficios de la cultura a toda la población. Asimismo, 
desde el citado Decreto se mandató la expedición de una ley que homologara el régimen de permisos y conce-
siones, de manera que únicamente existieran concesiones, asegurando una diversidad de medios que permitiera 
distinguir entre las de uso público, las de uso privado y las de uso social. Posteriormente, el 14 de julio de 2014, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo 
en su artículo Décimo Séptimo Transitorio que los permisos vigentes que se hubieren otorgado a los Poderes de 
la Unión, deberían transitar al régimen de concesión de uso público, misma condición que se replicó en el artículo 
Segundo Transitorio de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el 
Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que a la letra dice:

“seGUNDO.- Los titulares de un permiso de radiodifusión cuyo título se encuentre vigente o en proceso de 
refrendo a la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar su solicitud ante el Instituto para transitar al régimen 
de concesión que corresponda, a más tardar dentro de los 90 (noventa) días naturales posteriores a la entrada 
en vigor de los presentes Lineamientos…”

En atención a este mandato, el 12 de agosto de 2015, el Canal del Congreso presentó al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones la solicitud correspondiente para transitar al régimen de concesión de uso público (anexo 3). 
Consiguientemente, el 4 de mayo de 2016, el Pleno del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante 
Acuerdo P/IFT/040516/213 (anexo 4), resolvió otorgar al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso público, formalizan-
do dicha resolución el 23 de agosto del mismo año, como consta en el mencionado título de concesión (anexo 5).
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PRINCIPIOs fUNDameNTales Del CaRáCTeR De UsO PúblICO y De OPeRaCIÓN Del CaNal Del CONGResO

El artículo Décimo Transitorio del anteriormente mencionado Decreto de reforma Constitucional en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, establece una serie de obligaciones que deben cumplir los interesados en 
obtener un título de concesión para uso público o, en su caso, quienes deseen transitar del régimen de permisio-
narios a esta nueva modalidad. Las mismas obligaciones se detallan en el artículo 86 de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, contenido en el Título Cuarto, concerniente al Régimen de Concesiones, Sección 
IV “De las Concesiones sobre el Espectro Radioeléctrico para Uso Público y Uso Social para prestar el Servicio de 
Radiodifusión”, el cual se transcribe a continuación:

“artículo 86. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso público para 
prestar el servicio de radiodifusión, presentarán solicitud en la que deberán cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 85 de esta Ley, dentro del plazo establecido en el programa anual de uso y aprovechamiento de 
bandas de frecuencias.

En dicha solicitud deberán precisarse los mecanismos para asegurar la 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.

El Instituto verificará que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes para garantizar dichos ob-
jetivos y, de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice las modificaciones pertinentes.”

En concordancia con lo anterior, el Título de Concesión otorgado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Condición 12 lo siguiente:

“12. mecanismos para garantizar el carácter de uso público. El concesionario quedará obligado a cumplir 
con los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
julio de 2015, en relación a con los principios establecidos en el artículo 86 de la Ley que aseguren: (i) la inde-
pendencia editorial; (ii) la autonomía de gestión financiera; (iii) las garantías de participación ciudadana; (iv) 
las reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; (v) defensa de sus contenidos; (vi) opciones de 
financiamiento; (vii) el pleno acceso a tecnologías y (viii) las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales. Dicha obligación deberá ser cumplida por el Concesionario dentro del plazo de seis meses 
contados a partir del día siguiente de la fecha de entrega del presente título. El incumplimiento a esta obligación 
motivará la revocación de la concesión.”

En ese sentido, a efecto de que los concesionarios puedan cumplir con lo anterior, el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones definió en el artículo 8º, fracción IV, de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las 
Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una serie 
de mecanismos concretos que deben implementar los concesionarios para garantizar su carácter de uso público:

“IV. Para Concesiones de espectro Radioeléctrico para Uso Público en materia de Radiodifusión, los 
mecanismos para asegurar la 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 diver-
sidades ideológicas, étnicas y culturales.

El Interesado deberá describir los mecanismos concretos para asegurar los principios a que se refiere el segun-
do párrafo del artículo 86 de la Ley, los cuales deberán atender a lo siguiente:

a) El Interesado deberá presentar las reglas para la conformación de un consejo ciudadano plural que garanti-
cen una elección transparente y democrática de sus miembros, así como su funcionamiento independiente 
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y eficaz para garantizar su independencia editorial, la participación ciudadana y la expresión de diversidades 
ideológicas, étnicas y culturales. El consejo ciudadano deberá ser instalado dentro de los primeros seis me-
ses a partir del otorgamiento de la Concesión de Espectro Radioeléctrico para Uso Público, lo cual deberá 
ser acreditado ante el Instituto, conforme se establezca en el título de concesión respectivo y, en su caso, las 
disposiciones aplicables;

b) El Interesado deberá contar, de conformidad con su naturaleza jurídica y la normatividad aplicable, con auto-
nomía de gestión financiera;

c) El Interesado deberá establecer reglas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas del mismo, 
para lo cual deberá observar las disposiciones normativas aplicables en la materia según corresponda;

d) El Interesado deberá especificar cómo atenderá a lo establecido en la Ley y en los lineamientos en la materia 
emitidos por el Instituto para la defensoría de sus contenidos en relación con las audiencias;

e) Los mecanismos de financiamiento deberán ser acordes con los establecidos en la Ley o con cualquier otro 
cuyo ejercicio sea legítimo y les esté permitido, y

f) El Interesado deberá especificar de qué manera garantizará el pleno acceso a tecnologías.

En el supuesto de que el Instituto advierta que los mecanismos expuestos no sean suficientes para garantizar 
los objetivos pretendidos, requerirá al Interesado para que realice las modificaciones pertinentes.”

Por lo anteriormente expuesto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos realizó las acciones le-
gislativas y normativas pertinentes para dar cumplimiento a los principios mencionados en los instrumentos 
normativos previamente referidos.
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PROCesO leGIslaTIVO PaRa la aPRObaCIÓN y ReCONOCImIeNTO De lOs PRINCIPIOs fUNDameNTales Del 
CaRáCTeR De UsO PúblICO y De OPeRaCIÓN Del CaNal Del CONGResO

Con la finalidad de que el Congreso de la Unión acreditara ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones los 
principios establecidos en el artículo Décimo Transitorio del Decreto de reforma Constitucional y en el artículo 
86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales son replicados en el Título de Concesión 
otorgado al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se determinó que resultaba indispensable rea-
lizar una adecuación normativa tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
como en el Reglamento del Canal del Congreso, toda vez que en estos instrumentos se expresan los principios, 
objetivos, atribuciones, organización y la forma en que es conceptualizado este medio de comunicación.

Por lo tanto, una vez que se tuvo conocimiento del acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones resolvió procedente otorgar el Título de Concesión de Uso Público al Congreso de la Unión y 
considerando los tiempos propios de un proceso legislativo de tal magnitud, este se dio a la tarea de iniciar for-
malmente los trabajos de reforma legal y reglamentaria correspondiente.

Es así, que con la concurrencia de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, el 3 de agos-
to de 2016 los Presidentes de ambas Mesas Directivas de las Cámaras del Poder Legislativo, así como los in-
tegrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, presentaron conjuntamente una iniciativa ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (anexo 6), en la cual se buscaba reformar tanto la 
Ley Orgánica del Congreso como el Reglamento del Canal, siendo el eje medular del proyecto la incorporación 
de los principios referidos en el presente documento, así como los mecanismos apropiados para materializarlos.

Una vez presentada, se turnó al Senado de la República como Cámara de Origen, para que la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como la Comisión de Estudios Legislativa Segunda, emitiera el dic-
tamen correspondiente a la iniciativa. No obstante, cabe señalar que, por técnica legislativa y jerarquía normativa, 
la Ley Orgánica y el Reglamento se dictaminarían y aprobarían por separado.

Por lo que hace a la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una vez 
aprobado el dictamen por las Comisiones Unidas del Senado de la República, el 29 de septiembre de 2016, con 88 
votos a favor y 0 en contra1, fue aprobada por el Pleno de dicha Cámara, turnándose la iniciativa a la colegisladora, 
para la dictaminación y aprobación correspondiente.

Consecuentemente, la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias de dicha Cámara dictaminó la inicia-
tiva correspondiente, presentándola al Pleno de la Cámara Baja el 17 de noviembre del mismo año. Sin embargo, 
se aceptó una solicitud de adenda de modificación a una de las disposiciones del decreto, así como la inclusión 
de dos artículos transitorios, extendiendo el tiempo del proceso legislativo. Por lo anterior, con 347 votos a favor 
y 1 voto en contra2, la iniciativa fue turnada nuevamente al Senado de la República para que este, a través de las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, realizara un nuevo dictamen que tendría que ser 
nuevamente aprobado por el Pleno.

Finalmente, realizado el nuevo dictamen, con los procedimientos y tiempos propios de ello, este fue aprobado 
por el Pleno del Senado de la República el 15 de diciembre de 2016, con 79 votos a favor y 0 en contra 3. El Decreto 
de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre de 2016 (anexo 7). Esta reforma eleva al máximo ordenamien-
to del Poder Legislativo, el reconocimiento de la autonomía del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.

1  Véase en el enlace siguiente:
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=36&sm=2&ano=2&tp=O&np=1&lg=63&id=2618 
2  Véase en el enlace siguiente:
http://www.diputados.gob.mx/Votaciones.htm
3  Véase en el enlace siguiente:
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=36&sm=2&ano=2&tp=O&np=1&lg=63&id=2706
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Ahora bien, en cuanto al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez iniciado el Periodo Ordinario de Sesiones, el 9 de febrero de 2017 y tras numerosas reuniones 
de trabajo, las Comisiones Unidas del Senado de la República dictaminaron la iniciativa de reforma al Reglamento, 
la cual fue aprobada el 14 de febrero con 81 votos a favor y 0 en contra 4, turnándose el proyecto a la Cámara de 
Diputados.

Con fecha de 21 de febrero de 2017, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, reali-
zaron la dictaminación correspondiente, presentándolo el 23 de febrero ante el Pleno de la Cámara de Diputados, 
aprobandose el proyecto de reforma al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos con 390 votos a favor y 0 en contra (anexo 8, compuesto de 4 documentos), incorporando 
en su texto los principios y mecanismos contenidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
mismos que son necesarios para acreditar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, su calidad de Conce-
sionario de Uso Público, de conformidad con la normatividad anteriormente mencionada.

4 Véase en el enlace siguiente:
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=36&sm=2&ano=2&tp=O&np=2&lg=63&id=2733
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aCReDITaCIÓN NORmaTIVa y PROCeDImeNTal De lOs PRINCIPIOs fUNDameNTales Del CaRáCTeR 
De CONCesIONaRIO De UsO PúblICO y De OPeRaCIÓN POR PaRTe Del CONGResO GeNeRal De lOs 
esTaDOsUNIDOs mexICaNOs

 Como se mencionaba anteriormente, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, tuvo como principal objetivo incorporar y enunciar de manera general, los principios que determinan 
la naturaleza de Concesionario de Uso Público del medio de comunicación del Poder Legislativo Federal. En este 
sentido, desde dicha norma se hizo mención del carácter autónomo del Canal del Congreso, así como la referen-
cia explícita de las instancias y procedimientos que permitirán que este medio de comunicación cuente con una 
defensa adecuada de sus contenidos y una independencia editorial garantizada mediante la participación ciuda-
dana que, a su vez, permita la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Asimismo, destaca que 
el presupuesto que asignen las Cámaras del Congreso al Canal será acorde con sus necesidades para asegurar 
la transmisión continua de sus contenidos, brindando una estabilidad operativa a este medio de comunicación.

Por otro lado, la reforma al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, hace referencia explícita a los principios establecidos en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión, como parte del cuerpo normativo reglamentario, reconociéndolos como ejes recto-
res para el funcionamiento del Canal y las demás disposiciones Constitucionales y normativas aplicables.

El nuevo Reglamento del Canal del Congreso redimensiona sus funciones como difusor del trabajo legislativo 
y parlamentario, haciendo partícipe a la sociedad, no solo de sus transmisiones, sino permitiendo el pleno acceso 
a estas a través de las nuevas tecnologías de la información con las que cuenta este medio de comunicación. Del 
mismo modo, se renueva la visión financiera del Canal, en cuanto a la forma de obtener sus recursos, el ejercicio 
y transparencia de estos, así como el uso e inversión de sus remanentes.

Por otro lado, se definen las atribuciones de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, así como las de la 
Dirección General, con el fin de fortalecer la independencia editorial de este medio de comunicación, sin limitar o 
restringir las competencias del órgano rector como instancia plural que refleja la representación política de este 
medio de comunicación y como instancia de gobierno en las actividades del Canal.

En este esquema de fortalecimiento, el Consejo Consultivo Ciudadano, representa un espacio para la inclusión 
social, por lo que se mejoraron los mecanismos de elección, así como el marco de sus atribuciones y el alcance de 
sus resoluciones. Del mismo modo, se incorpora la nueva figura de la Defensoría de Audiencia de acuerdo con el 
mandato Constitucional, legal y convencional aplicable, como un mecanismo enfocado en la promoción, protec-
ción y garantía de un nuevo catálogo de derechos humanos llamados derechos de las audiencias, sujetando su 
actuación a los criterios de imparcialidad, independencia y pleno respeto a la libertad de expresión e información.

Finalmente, una de las principales novedades del nuevo régimen jurídico del Canal del Congreso, atiende al 
rubro de la transparencia y la rendición de cuentas como partes del derecho a la información pública generada 
por el Canal del Congreso, otro pilar fundamental para la consolidación de la democracia mexicana.

Expuesto lo anterior, y de conformidad con el artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones; los artículos 86 y Décimo Sexto Transitorio de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; los artículos 8º, fracción IV, y Segundo Transitorio de los 
Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Condición 12 del Título de Concesión para Usar y Aprovechar 
Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico para Uso Público, otorgado por el Instituto Federal de Teleco-
municaciones, en favor del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se describen a continuación los 
mecanismos que garantizan la implementación de los principios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en concordancia al artículo 8º, fracción IV, de los Li-
neamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión:
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a) el Interesado deberá presentar las reglas para la conformación de un consejo ciudadano plural que ga-
ranticen una elección transparente y democrática de sus miembros, así como su funcionamiento inde-
pendiente y eficaz para garantizar su independencia editorial, la participación ciudadana y la expresión 
de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. el consejo ciudadano deberá ser instalado dentro de 
los primeros seis meses a partir del otorgamiento de la Concesión de espectro Radioeléctrico para Uso 
Público, lo cual deberá ser acreditado ante el Instituto, conforme se establezca en el título de concesión 
respectivo y, en su caso, las disposiciones aplicables.

Con la finalidad de establecer un vínculo de representación entre este medio de comunicación y la ciudadanía, 
el 13 de noviembre de 2008, se conformó por primera ocasión el Consejo Consultivo del Canal del Congreso, 
integrado por once ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de 
comunicación.

Para su elección, la Comisión Bicamaral realizó una convocatoria pública a instituciones académicas, orga-
nizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, relacionadas principalmente 
con la comunicación social.

Dicho Consejo, era encabezado por la Presidencia de la Comisión Bicamaral y el encargo de los consejeros era 
por un año con posibilidad de reelección, teniendo como principal responsabilidad y atribución, la de aconse-
jar al Canal del Congreso en el ámbito de la programación de este medio de comunicación.

Conscientes de la relevancia de esta instancia colegiada para lograr la independencia que prevén las diver-
sas disposiciones legales aplicables, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, incorpora en la 
reciente reforma a su Ley Orgánica, en específico en el artículo 141 que, para el mejor desempeño de las labo-
res propias del Canal del Congreso, este medio de comunicación contará con un Consejo Consultivo. En ese 
sentido, desde la norma que regula el funcionamiento del Congreso de la Unión, se reconoce que el medio de 
difusión del trabajo legislativo, cuente con una instancia colegiada de ciudadanos que abonen en las tareas 
sustantivas del Canal.

Subsecuentemente, en el nuevo Reglamento del Canal del Congreso se potencía el Consejo Consultivo, in-
corporando desde su denominación, la característica propia que le da sentido a esta instancia: “Ciudadano”.

Este nuevo Consejo Consultivo Ciudadano será electro a través de una convocatoria pública abierta, sin cons-
treñirlo a instituciones y organizaciones de cierto perfil. Adicionalmente, se eliminó la obligatoriedad de que 
los consejeros sean afines al campo de los medios de comunicación, dejándolo únicamente como un rubro 
de preferencia, sin que esto represente un requisito sine qua non para su elegibilidad. Derivado de lo anterior, 
este consejo estará conformado por diversos perfiles y especialidades que revitalizarán la pluralidad y las 
diferentes formas de expresión, electos mediante procesos transparentes y democráticos.

Los consejeros serán electos por la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, en su calidad de órgano rec-
tor de este medio de comunicación, en el entendido de que este cuerpo colegiado integrado por legisladores 
del Senado de la República y la Cámara de Diputados, son la representación de la Nación y de las diferentes 
corrientes ideológicas y políticas de México, cuyos mecanismos de operación permiten balancear los contra-
pesos partidarios, generando condiciones sin inclinaciones o tendencias que obstaculicen la independencia y 
eficacia de los consejeros, así como las decisiones y propuestas de estos, garantizando en todo momento su 
independencia y libertad editorial.

Al respecto, es relevante señalar que la Presidencia de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso dejará 
de encabezar las actividades del Consejo Consultivo Ciudadano, toda vez que la reforma al Reglamento del 
Canal del Congreso, establece que serán los propios consejeros quienes elegirán de entre sus miembros, a 
quien presidirá este órgano plural y ciudadano

Por otro lado, a fin de aprovechar la experiencia de quienes integren el Consejo, el cargo se amplía por un lapso 
de tres años, con la posibilidad de ser ratificado hasta por dos ocasiones, renovándose de forma escalonada 
para generar condiciones de largo plazo de las acciones y propuestas que realicen los consejeros ciudadanos 
al Canal del Congreso.
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Adicionalmente, haciendo énfasis en el atributo ciudadano de los consejeros, destaca entre los requisitos de 
elegibilidad, que no deben desempeñar, ni haber desempeñado cargos de dirección nacional o estatal, en 
algún partido o agrupación política, así como cargo alguno como funcionario de los Poderes de la Unión, de 
las Entidades Federativas o de los Municipios, ambos supuestos, en los dos años anteriores a su designación.

Asimismo, estará a cargo del propio Consejo Consultivo Ciudadano, la suscripción de sus reglas de funciona-
miento y organización, y de igual forma, los mecanismos para presentar opiniones y propuestas, lo cual es una 
atribución de esta instancia colegiada; la atribución de proponer criterios que deberá seguir el Canal para ase-
gurar la independencia editorial y política editorial imparcial, plural y objetivas, así como las recomendaciones 
de las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, así como la formulación de 
mecanismos de participación ciudadana.

Resulta pertinente hacer la aclaración que, por jerarquía normativa y la naturaleza propia del instrumento, el 
Reglamento del Canal del Congreso advierte únicamente, en el marco de sus atribuciones, que el Consejo 
Consultivo Ciudadano elaborará la recomendaciones, propuestas, opiniones y reglas que al efecto le corres-
pondan, por lo que una vez entrando en funciones los consejeros, se elaborarán los documentos pertinentes 
que determinen de manera puntual y desglosada lo antes mencionado.

En cuanto a la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano, una vez entrado en vigor el nuevo Reglamento 
del Canal del Congreso, dentro de los seis meses posteriores, la Comisión Bicamaral deberá seleccionar a sus 
nuevos integrantes, por lo que el actual Consejo Consultivo (anexo 9, compuesto de 2 documentos) fungirá 
como un órgano de transición hacia el nuevo esquema de representación social, auxiliando al órgano rector 
del Canal para la nueva designación. Asimismo, los miembros del actual Consejo podrán participar como as-
pirantes al cargo, en caso de que cumplan con los nuevos requisitos de elegibilidad.

A fin de realizar una justificación exhaustiva en cuanto a la temporalidad de los seis meses para la instalación 
del nuevo Consejo Consultivo Ciudadano, dicho término obedece a tres circunstancias: 1. Una vez explicado 
el proceso legislativo y el tiempo que representa lograr una reforma integral a la normatividad del Canal del 
Congreso, el Reglamento entrará en vigor en cuanto sea publicado, por lo que una vez estando en dicho esta-
tus, todas las nuevas atribuciones y procesos podrán desarrollarse. 2. La Comisión Bicamaral del Canal del 
Congreso se encuentra en proceso de cambiar a los integrantes de la Mesa Directiva, por lo que una vez ins-
talado el nuevo órgano rector, podrán realizar las sesiones pertinentes para emitir la convocatoria respectiva, 
en coordinación y en acuerdo con el actual Consejo. 3. Consciente de la relevancia que representa el Consejo 
Ciudadano y al ser el Canal del Congreso un medio de difusión del Estado Mexicano, se requiere una vigencia 
amplia de la convocatoria a fin de que esta llegue a todo el país y se pueda lograr una representación más 
plural y con el ingrediente adicional que pueda ser regional, evitando la concentración de perfiles en el área 
metropolitana.

Por lo anteriormente expuesto, el Congreso de la Unión, con base en la reforma a la Ley Orgánica del Congre-
so General y a la reforma del Reglamento del Canal del Congreso, acredita fehacientemente que cuenta con 
las reglas para la conformación de un Consejo Consultivo Ciudadano, mediante procesos de elección demo-
cráticos y transparentes, así como un funcionamiento independiente y eficaz, que incorpora la expresión de 
diversidades ideológicas, étnicas y culturales; que reconoce e integra el reflejo de la pluralidad y diversidad 
de la Nación.

b) el Interesado deberá contar, de conformidad con su naturaleza jurídica y la normatividad aplicable, con 
autonomía de gestión financiera.

Con la finalidad de que el Canal del Congreso contara con una real autonomía financiera, el Congreso de la 
Unión modificó su Ley Orgánica, dotando de atribuciones suficientes al Canal del Congreso para ejercerla. Es 
así que en el artículo 140, numeral 3, de la nueva legislación se establece de manera concreta y expresa que el 
medio de comunicación contará con autonomía técnica y de gestión para la consecución efectiva de su objeto.

Asimismo, en aras de fortalecer la autonomía de gestión financiera y en el entendido de que la representación 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recae en los presidentes de las Mesas Directivas de 
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ambas Cámaras, se adicionó al artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, un numeral 8 que 
refiere que dichos presidentes otorgarán al titular de la Dirección General del Canal un poder especial para 
actos de administración, pleitos y cobranzas para que realice las contrataciones, adquisiciones y licitaciones 
de equipo del Canal del Congreso.

Por lo que hace a la reforma al Reglamento de este medio de comunicación, se establece que el Canal goza 
de autonomía e independencia, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en cumplimiento de una normatividad de orden 
general, para efecto de autonomía, esta se debe entender como autonomía de gestión financiera.

Ahora bien, de conformidad con el Reglamento del Canal, la Comisión Bicamaral, como órgano rector de este 
medio de comunicación, será quien evalúe, supervise y apruebe, a propuesta del titular de la Dirección Ge-
neral del Canal del Congreso el anteproyecto de presupuesto, toda vez que este cuerpo colegiado integrado 
por legisladoras y legisladores de ambas Cámaras, representan al Congreso de la Unión, en su calidad de 
Concesionario de Uso Público. Asimismo, es fundamental señalar que para garantizar que el Canal efectiva-
mente cuente con una real autonomía de gestión financiera, será el propio Canal quien ejerza su presupuesto, 
a través de los Lineamientos que emita el órgano rector para las contrataciones, adquisiciones y licitaciones 
de equipo y otros servicios que requiera el Canal, así como el marco de actuación para la administración de 
recursos humanos y financieros.

Por lo anteriormente expuesto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos acredita que, con base 
en la naturaleza jurídica de este medio de comunicación y la normatividad referida con antelación, el Canal del 
Congreso cuenta con una efectiva autonomía de gestión financiera. 

c) el Interesado deberá establecer reglas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas del 
mismo, para lo cual deberá observar las disposiciones normativas aplicables en la materia según corres-
ponda.

De manera inicial, es preciso referir que el Canal del Congreso, al ser una instancia de difusión de carácter 
público y que para su operación y funcionamiento ejerce recursos de naturaleza pública, este medio de comu-
nicación debe atender lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
normatividad en la materia expedida por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

No obstante lo anterior, convencidos de lo que hoy en día representa la confianza de las instituciones públi-
cas ante la sociedad, se incorporó un Capítulo al Reglamento del Canal del Congreso, en donde de manera 
específica se abordan los temas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas de este medio de 
comunicación.

Al respecto, se prevé que el Canal del Congreso cuente con diferentes mecanismos institucionales que garan-
ticen el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección 
de los datos personales y el resguardo y preservación adecuada de los archivos públicos, entre los cuales 
destacan, sin ser Sujeto Obligado Directo en la materia, que el Canal del Congreso cuente con una sección 
en su portal de internet que facilite el acceso a información adicional de la que es solicitada por parte de los 
interesados, bajo un esquema de datos abiertos, transparencia focalizada y parlamento abierto.

Del mismo modo, como se ha hecho mención anteriormente, al ser el Reglamento un cuerpo normativo se-
cundario a la Ley Orgánica del Congreso General, resulta inadecuado que dichas disposiciones sean casuísti-
cas, por lo que la Comisión Bicamaral y la Dirección General del Canal del Congreso, derivado de sus atribu-
ciones, deberán emitir las políticas internas para tal efecto. 

En adición a lo anterior, toda vez que en este nuevo marco de atribuciones para el ejercicio del presupuesto del 
Canal del Congreso, resultó adecuado enunciar que este medio de comunicación contará con mecanismos 
para evitar conflicto de intereses, asegurando la conducta ética de su personal, entendiéndose esta dispo-
sición aplicable a los servidores públicos que, por atribuciones de su cargo, dispongan o ejerzan recursos 
presupuestales o que en ellos recaigan la decisión de su ejecución.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acredita y de-
muestra contar con reglas necesarias para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, en apego a 
la normatividad federal, las disposiciones aplicables al Poder Legislativo y las políticas internas que para tal 
efecto emita la Comisión Bicamaral.

d) el Interesado deberá especificar cómo atenderá a lo establecido en la ley y en los lineamientos en la 
materia emitidos por el Instituto para la defensoría de sus contenidos en relación con las audiencias.

La multicitada reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, reconoció en su 
artículo 6º, B, fracción VI, un nuevo conjunto de derechos humanos con los que contarían las personas que 
conforman las audiencias de los concesionarios de radiodifusión, mandatando al Congreso de la Unión que 
expidiera la ley reglamentaria correspondiente, en la cual se establecerían y detallarían estos derechos, así 
como los mecanismos para su protección.

En este contexto, como se ha mencionado anteriormente, el 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual incorporó una larga lista de 
derechos de las audiencias en general, de las audiencias infantiles y de las audiencias con discapacidad, los 
cuales tendrían que ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por los concesionarios de radiodi-
fusión y de televisión y/o audio restringidos, según fuera el caso. Asimismo, y en atención a las mejores prácti-
cas internacionales, la Ley estableció que la figura idónea para velar por la protección de estos derechos, sería 
a través de un Defensor de Audiencia, también conocido en otros Estados democráticos como Defensor del 
Televidente, Defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, News Ombudsmen, entre otros, 
quien sería el encargado, principalmente, de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observacio-
nes, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia, ajustando 
siempre su actuación a los criterios de imparcialidad e independencia, de conformidad con el artículo 261 de 
dicho instrumento normativo.

Adicionalmente, cabe mencionar que en 2007 se reformó la Constitución para incorporar, también en su ar-
tículo 6º, al derecho de réplica, el cual ya formaba parte de nuestro sistema jurídico al estar reconocido en el 
artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como derecho de rec-
tificación o respuesta, siendo obligación de todos los medios de comunicación la de contar con una persona 
responsable de garantizarlo: el Defensor de Audiencia. Lo mismo se determinó en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 6º, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Dere-
cho de Réplica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2015.

Con ello, el sistema jurídico mexicano adquirió consistencia con diversas disposiciones de carácter interna-
cional, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el propio “Pacto de San José” y 
diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es así que la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, tuvo a bien aprobar el 8 de 
diciembre de 2015 los Lineamientos Generales para la Designación del Defensor de Audiencia del Canal del 
Congreso (anexo 10) y, posteriormente, el 3 de febrero de 2016 designar al primer Defensor como el encar-
gado de desempeñar tan sensible labor para con la protección de un conjunto de derechos fundamentales 
íntimamente vinculados con la libertad de expresión y el derecho a la información (anexo 11).

En este sentido, para dar cumplimiento al mandato Constitucional, convencional y legal aplicable, se incor-
poró en un capítulo específico la figura del Defensor de audiencia en el nuevo Reglamento del Canal de Tele-
visión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, constituyéndolo como el mecanismo directo 
de comunicación entre el Canal y la audiencia, pero, principalmente, como el responsable de garantizar, en 
el ámbito de su competencia, los derechos de las audiencias, fomentando el respecto a la normatividad y los 
valores establecidos en el marco legal y ético que rigen al Canal.

El Reglamento establece, además, el procedimiento para la elección del titular de la Defensoría de Audiencia 
y los requisitos de elegibilidad, mismos que el actual Defensor cumple a cabalidad. Asimismo, se definen las 
atribuciones específicas del Defensor de Audiencia para el adecuado desempeño de sus labores institucio-
nales, así como algunas previsiones generales en cuanto a la conformación y organización de esta instancia, 
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los mecanismos para su rendición de cuentas y otras medidas de alfabetización mediática para acercar a la 
audiencia las herramientas necesarias para conocer sus derechos y los medios para protegerlos.

Adicionalmente, se prevé que el Defensor de Audiencia debe regir su actuación por las disposiciones norma-
tivas anteriormente señaladas, así como todas aquellas subsecuentes que resulten aplicables y en vigencia.

Hasta en tanto entran en vigor los lineamientos que establecen los artículos 256, último párrafo, y 259, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y para estar en cumplimiento con lo man-
datado por la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y las leyes 
federales aplicables, la Comisión Bicamaral estableció una normatividad de autorregulación interna aproban-
do con ello el 27 de julio de 2016 los Lineamientos de la Defensoría de Audiencia del Canal del Congreso 
(anexo 12), en los cuales se definen los procedimientos específicos para atender de manera pronta, sencilla 
y expedita las quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos que formulen las personas que conforman las 
audiencias de este medio de comunicación; se señalan los requisitos de procedencia de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párra-
fo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

Por lo anteriormente expuesto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos acredita en tiempo y 
forma el cumplimiento de los mecanismos necesarios para garantizar la defensa de sus contenidos.

e) los mecanismos de financiamiento deberán ser acordes con los establecidos en la ley o con cualquier 
otro cuyo ejercicio sea legítimo y les esté permitido.

En la reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, su artículo 140, numeral 4, señala que el Canal del 
Congreso contará con un presupuesto asignado por cada Cámara para asegurar la transmisión y la calidad 
de los contenidos, mismos que serán aportados en los términos que determinen en el anexo del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Poder Legislativo.

En ese sentido, en el nuevo Reglamento del Canal del Congreso, se reitera que el presupuesto que se otorgue 
deberá ser acorde con las necesidades del medio de comunicación para garantizar la alta calidad en los conte-
nidos, en la grabación, en los procesos de edición, post producción y en la transmisión, así como la operación 
eficiente del Canal y su equilibrio financiero.

Asimismo, el Reglamento del Canal establece que los mecanismos de financiamiento para el mismos 
serán: 1. La asignación presupuestal que anualmente apruebe el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, relativo al Poder Legislativo, a través de ambas Cámaras en partes iguales, misma que deberá ser 
acorde con el gasto programado por el Canal y avalado por la Comisión Bicamaral. 2. Los ingresos extraordi-
narios derivados de patrocinios, intercambio de servicios, tiempo aire, programación y otros servicios presta-
dos. 3. Los recursos adicionales para el desarrollo de proyectos específicos. Resulta pertinente señalar que se 
hace la especificación de que los remanentes de la operación del Canal del Congreso, solo podrán invertirse 
al objeto de la concesión.

De esta manera, se garantiza que el Canal del Congreso cuente con diferentes mecanismos de financiamiento, 
siendo estos lícitos y correspondientes con su propia naturaleza como concesionario de radiodifusión de uso 
público y de conformidad con la legislación aplicable.

Por lo anterior, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos acredita contar con los mecanismos de 
financiamiento necesarios para garantizar de manera legítima y permitida por la ley, la estabilidad financiera 
del Canal del Congreso, mismos que son acordes con el artículo 88 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión.

f) el Interesado deberá especificar de qué manera garantizará el pleno acceso a tecnologías.

La Ley Orgánica del Congreso General, establece de manera general en su artículo 140, numeral 2, que el 
Canal del Congreso difundirá a través de las distintas plataformas de comunicación, la actividad legislativa y 
parlamentaria del Congreso de la Unión. Por lo anterior, desde la norma que da origen a este medio de comu-
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nicación, se expresa que se dará acceso a través de distintos medios el trabajo que desarrolla el Canal en el 
marco de sus competencias.

En ese sentido, quedó plasmado en la reforma al Reglamento del Canal que este medio de comunicación, en la 
medida de sus capacidades técnicas y presupuestales hará uso de la multiprogramación, así como de aque-
llos elementos tecnológicos que faciliten sus objetivos, siendo uno de estos, el pleno acceso a los contenidos 
del Canal, a través de sus distintas plataformas con la mayor calidad de radiodifusión posible.

Respecto a ello, el Canal del Congreso cuenta con portal de internet (www.canaldelcongreso.gob.mx) con un 
servicio de accesibilidad y usabilidad web, que permitirá facilitar de manera oportuna y gratuita, la informa-
ción dirigida al público en general, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes 
tipos de discapacidad, esto último de conformidad con los estándares internacionales más actualizados de 
la World Wide Web Consortium (W3C), específicamente las Pautas de Accesibilidad de Contenido de Internet 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), a efecto de cumplir con el Nivel de Conformidad AA. Por otro 
lado, además de la interacción con los seguidores en las redes sociales Facebook y Twitter, el Canal del Con-
greso cuenta con un sistema de comunicación en el que la ciudadanía puede expresar su opinión, así como 
solicitar información de los programas, series y eventos que se transmiten, a través de un buzón electrónico, 
denominado “Escríbenos”, mismo que es accesible en el portal del internet de este medio de comunicación.

En adición a lo anterior, en 2015, se habilitó “Radio Congreso” una plataforma tecnológica accesible a todos 
los usuarios de la página de internet del Canal del Congreso, con la finalidad de brindar el audio de todos los 
contenidos transmitidos, con un consumo mínimo de datos.

Cabe señalar que en este año, como un nuevo componente a la oferta tecnológica a los televidentes y usuarios 
del Canal del Congreso, se desarrolla una aplicación móvil, en donde se oferte lo más relevante de este medio 
de comunicación mediante una plataforma digital novedosa. 

Adicionalmente, resulta propicio resaltar que el propio Reglamento del Canal establece que la señal y el conte-
nido de este medio de comunicación serán públicos, por lo que en términos generales el Canal del Congreso 
seguirá generando el pleno acceso a sus transmisiones a través las nuevas tecnologías.

Dicho lo anterior, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acredita que el Canal del Congreso 
cuenta con las herramientas necesarias para otorgar a las audiencias un pleno acceso a sus tecnologías, ga-
rantizando también con ello el derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información, reconoci-
do en el artículo 6º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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CONClUsIONes

En consistencia y exacta observancia de lo dispuesto por los artículos Décimo Transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones; los artículos 86 y Décimo Sexto Transi-
torio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; los artículos 8º, fracción IV, y Segundo Transitorio 
de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Condición 12 del Título de Concesión para Usar y Aprovechar 
Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico para Uso Público, otorgado por el Instituto Federal de Teleco-
municaciones, en favor del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en tiempo y forma, se cumplen 
con cada uno de los requisitos y obligaciones requeridos por el IFT por los siguientes aspectos:

I. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de concesionario de radiodifusión de uso 
público, cuenta con las reglas para la conformación de un consejo ciudadano plural que garanticen una elección 
transparente y democrática de sus miembros, así como su funcionamiento independiente y eficaz para garan-
tizar su independencia editorial, la participación ciudadana y la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 
culturales.

II. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de concesionario de radiodifusión de uso 
público, cuenta con autonomía de gestión financiera, de conformidad con su naturaleza jurídica y la normativi-
dad aplicable.

III. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de concesionario de radiodifusión de uso 
público, cuenta con reglas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas del mismo, para lo cual debe-
rá observar las disposiciones normativas aplicables en la materia según corresponda.

IV. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de concesionario de radiodifusión de uso 
público, cuenta con los instrumentos normativos y procedimentales necesarios para una adecuada defensa de 
sus contenidos y una protección eficaz de los derechos de las audiencias.

V. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de concesionario de radiodifusión de uso 
público, cuenta con los mecanismos de financiamiento necesarios para garantizar su estabilidad financiera, los 
cuales son acordes con los establecidos en la Ley.

VI. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de concesionario de radiodifusión de 
uso público, cuenta con los instrumentos necesarios para garantizar a sus audiencias un pleno acceso a las 
tecnologías.


