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Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, le 

fue turnada para su estudio y análisis la MINUTA Proyecto de Decreto que reforma los artículos 

140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma 

que fue remitida por la Cámara de Senadores a esta soberanía; quien dio cuenta de su recepción 

ante su Asamblea, en sesión ordinaria de fecha martes 4 de octubre de 2016. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 77 fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2 incisos a) y b), 45 numeral 6, incisos 

e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85,157 numeral 1, fracción I y 158 

numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a esta Comisión 

Codictaminadora elaborar el correspondiente Dictamen a la Minuta referida, mismo que en este acto 

se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, conforme al procedimiento 

relativo en la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A DE ESTUDIO Y A N Á L I S I S 

Esta Comisión Codictaminadora, encargada del análisis de la Minuta en estudio, acordó concretar su 

trabajo legislativo mediante el procedimiento que a continuación se expone: 

I. En el capítulo "Antecedentes del Proceso Legislativo", se da cuenta con los trámites del 

seguimiento del Proceso Legislativo de la presente Minuta, así como de la aprobación del 

Dictamen emitido por las Comisiones Codictaminadoras de origen y por el Pleno de la Cámara 

Colegisladora; además del recibo y turno acordado al interior de esta Cámara. 

II. Por lo que respecta al capítulo denominado "Contenido de la Minuta con Proyecto de 

Decreto", se destacan para mejor referencia, aspectos relevantes mediante los cuales los 

legisladores iniciantes argumentaron los motivos de su propuesta de reforma a los artículos 140 y 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; en los 

cuales fundamentaron su iniciativa. 

III. Es así, que en el capitulo de "Consideraciones de las Comisiones Codictaminadoras en la 

Cámara de Senadores", se hace un extracto de las consideraciones que valoraron los 

colegisladores que integran las Comisiones Unidas que dictaminaron de origen, y que tuvieron 

como efecto la aprobación de las reformas que otorgan una personalidad jurídica y legislativa 

autónoma al organismo denominado: Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

IV. En lo que respecta al capitulo de éste Dictamen, denominado: "Consideraciones de la 

Comisión Codictaminadora en la Cámara de Diputados", las legisladoras y los legisladores 

que integramos este órgano de apoyo legislativo de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias en esta soberanía, damos cuenta de las acciones realizadas con la intención de 

generar la viabilidad de los mecanismos que contribuyeron a generar el sentido de la resolución 

que se presenta, además de las consideraciones de hecho y de derecho que fundamentan el 

sentido de la resolución del presente dictamen; y 

V. El Decreto que contiene el sentido del presente Dictamen que se somete a la consideración de 

las legisladoras y legisladores que conforman el Pleno de la LXIII sexagésima legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. Con fecha 3 de agosto del año 2016, el Senador Roberto Gil Zuarth, el Diputado Jesús 

Zambrano Grijalva, Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de 

Diputados, respectivamente, así como los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Casillas 

Romero y Alejandro Encinas Rodríguez, así como los Diputados Tristán Canales Najjar, Martha 

Cristina Jiménez Márquez y Armando Soto Espino, estos últimos integrantes de la Comisión 

Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, presentaron durante el Segundo 

Receso del Primer Año de Ejercicio de ésta LXIII Sexagésima Tercera Legislatura, la Iniciativa 

Dictamen a lo Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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, misma que fue turnada por la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión conforme lo dispone el 

artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y; de 

Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores para su estudio y Dictamen. 

2. Con fecha 29 de septiembre del 2016 las Comisiones Codictaminadoras de la Cámara de 

Senadores presentaron a consideración del Pleno de aquella Soberanía, el Dictamen 

correspondiente a la Minuta de referencia, mismo que determinó la aprobación parcial del asunto 

que le dio origen, en cuanto a lo que respectan las reformas propuestas a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la disposición contenida en el 

numeral 2 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República. Aprobándose por 

unanimidad con 88 votos en Pro, 0 en Contra y 0 Abstenciones; y remitiéndose a la Cámara de 

Diputados para la consecución de su proceso legislativo. 

3. Mediante oficio número D.G.P.L. 63-11-2-1080 de fecha viernes 30 de septiembre del 2016, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó para su estudio y análisis a este órgano de 

apoyo legislativo, y para Opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Minuta que 

nos ocupa; misma que contiene el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de su 

análisis y dictamen, con la aclaración de que se daría cuenta de la misma ante el Pleno de ésta 

soberanía en sesión ordinaria de fecha martes 4 de octubre del 2016. 

4. Esta Comisión Codictaminadora de la Cámara de Diputados, medíante oficio número 

CRRPP/520-LXIII de fecha jueves 27 de octubre de 2016 envió datos de identificación de la 

Minuta en comento, así como el vínculo electrónico del contenido de la misma 

(http://qaceta.diputados.qob.mx/PDF/63/2016/sep/20160930-l.Ddfi a las diputadas y diputados 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reformo los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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que integran esta Comisión, con la finalidad de que hicieran llegar a su Junta Directiva sus 

comentarios y observaciones. 

5. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, los legisladores de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

de ésta Cámara de Diputados, se reunieron el miércoles 9 de noviembre del año en curso, con el 

objetivo de discutir y votar el Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto que nos ocupa; cuya 

finalidad es someterla a la consideración del Pleno de esta Asamblea de conformidad con el 

contenido de los siguientes capítulos: 

CONTENIDO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

a. La iniciativa de origen contiene en su parte inicial de su Exposición de Motivos, una serie de 

datos históricos que dan origen a un proceso de creación de una estación televisiva para el 

Congreso de la Unión, misma que a lo largo de diecinueve años ha sufrido un número 

significativo de modificaciones operativas, legislativas, administrativas y logísticas; a partir del 17 

de noviembre de 1997 al 15 de julio de 2016. 

b. Los Promoventes argumentan que el organismo "Canal de Televisión del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos" tiene una calidad de medio de comunicación del Estado y cuenta 

con una organización e infraestructura técnica y de personal, además de ser dependiente del 

Poder Legislativo, mismo que en su transmisión divulga las actividades naturales de ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión, además de contar con el consenso generado por la Comisión 

Bicamaral que es su órgano rector. 

c. Señalan que este organismo afronta limitaciones que obligan a una necesaria etapa que le 

consolide como un medio público cuya planeación programática debe ser integral y coordinada, 

además de orientarse hacia una gestión pública que genere una mejor organización, control y 

rendición de cuentas de los recursos que se le asignan, de ahí que se considere que a través de 

la autonomía técnica de gestión pueda ejercer mejor sus atribuciones; precisando que es la 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. _ _ 
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Comisión Bicamaral quien fungiendo como órgano rector será el órgano colegiado facultado para 

aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo; además de que se 

compartirá el contenido de la programación de esta carta, a las Mesas Directivas de ambas 

Cámaras, así como a sus respectivas Juntas de Coordinación Política, quienes a su vez podrán 

enviar sus observaciones y propuestas en cuanto a diversos ámbitos de organización del Canal, 

incluyendo las Reglas de Transmisión de las sesiones de ambos Plenos, Comisiones y Comités 

de ambas Cámaras. 

d. Proponen como adiciones a las funciones que realiza la Dirección del Canal, las de cobertura en 

espacios físicos en los que se produzcan eventos relacionados con su objeto, así como los de 

información y amplía difusión de la actividad legislativa, conjuntamente con el apoyo del Consejo 

Consultivo, la atribución de celebración de convenios de colaboración con organismos nacionales 

y extranjeros de conformidad con el consenso de la Comisión Bicamaral y las Mesas Directivas 

de ambas Cámaras, y la modificación de su política de contratación de equipos y servicios 

mediante el otorgamiento de un Poder Genera! para Pleitos y Cobranza, y para Actos de 

Administración, cuyo objetivo será la contratación, adquisición o licitación de equipos y servicios 

que requiera el Canal; estableciendo como obligación de su Dirección, la rendición de un Informe 

Trimestral sobre las licitaciones, adquisiciones o contrataciones de equipos y servicios que se 

hayan realizado. Sobre los asuntos de contrataciones se tendrá la opinión de la Secretaría 

General de la Cámara de Diputados y de la Secretaría General de Servicios Administrativos de la 

Cámara de Senadores. 

e. Los legisladores Promoventes fundan el otorgamiento de Unidad Responsable Ejecutora de 

Gasto Público al Canal, en la autonomía que goza el Congreso de la Unión para determinar su 

régimen interno, haciendo hincapié en Manuales de Programación y Presupuesto expedidos por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo Federal, a través de las disposiciones 

4, 5 fracciones VII y X inciso d) y 19 de las denominadas: "Disposiciones especificas para la 

constitución de unidades responsables ejecutoras del gasto público federal', con lo que se podrá 

dotar al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de un 

presupuesto suficiente que resulte en mayores audiencias, y cuya programación televisiva no 
Dictamen a la Minuto proyecto de Decreto que reforma los orticulos 140 y 141 de 1o Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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tenga un fin lucrativo sino de información hacia ¡a sociedad. Aunado a esto precisan que el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó al Canal la autorización para transitar de 

permisionario a concesionario público, contando con seis meses para acatar las obligaciones 

establecidas en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en lo 

señalado en la fracción VIII del Transitorio Segundo de los Lineamientos Generales para el 

otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la LFTyR (sic); derivado del 

otorgamiento del Título de Concesión de Uso Público. 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES CODICTAMINADORAS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

A. En el contenido de la Minuta que se analiza, la colegisladora señala que el artículo 6o de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el marco regulatorio relativo al 

derecho de acceso a la información pública gubernamental, al ordenar que "el derecho a la 

información será garantizado por el Estado". Asimismo, señalan que en su párrafo segundo se 

prescribe que "toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 

a buscar, recibir, y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.", 

haciendo notar que la propia norma constitucional reconoce que la información deberá ser 

canalizada "por cualquier medio". 

B. Las Codictaminadoras mencionan que es indudable que el acceso a la información, incluida su 

esfera pública; es un derecho humano y que como tal es inherente a toda persona cualquiera que 

sea su raza, género, color de piel, idioma, posición social o económica o su condición física, mental 

o sexual; además que en el caso del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, éste es un medio de comunicación del Estado, de servicio público, con 

presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo y 

perteneciente a la Nación, creado en 1998. Dicho canal observa una función social con fines de 

divulgación de las actividades connaturales al Congreso que se rige por la normatividad propia del 

Poder Legislativo en lo general, y por su propio reglamento interno ejerciendo cierta autonomía, en 

virtud de los Acuerdos aprobados por la Comisión Bicamaral el cual representa su órgano rector. 

Dictamen a lo Minuta proyecto de Decreto que reformo los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Desde su creación en septiembre de 1999, tanto su diseño de programación como sus cuatro 

políticas de comunicación dan prioridad a la difusión de actividad legislativa de las colegisladoras en 

su conjunto. 

C. Comentan que el que el Canal funciona con diversas deficiencias operativas que obstaculizan las 

tareas que realiza, mismas que podrán superarse dotándolo de autonomía técnica y de gestión 

operativa con base a los principios del modelo de la nueva gestión pública; además de cuidar que no 

se incremente su actual estructura orgánica y siendo la Comisión Bícamaral quien actúe como su 

órgano rector, y contará con el Presupuesto que cada Cámara le asigne de manera directa en su 

calidad de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal, con lo que se invertirá en 

mejores equipos. Mayor infraestructura y persona! mejor capacitad, en concordancia con lo 

dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN CODICTAMINADORA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

PRIMERA.- Que esta Comisión Codictaminadora es competente para conocer y resolver respecto la 

Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA.- Que la Minuta Proyecto de Decreto que nos ocupa busca modificar y 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 transparencia, 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. 

TERCERA.- En este sentido, esta Dictaminadora coincide con la Colegisladora en que la naturaleza 

jurídica del Canal de Televisión del Congreso es una concesión única para fines de uso público, la 

cual es otorgada en términos de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Federal de 
Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reformo los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión, conferida a los Poderes de la Unión, de los Estados, a los 

órganos de Gobierno del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), a los Municipios, a los 

órganos constitucionales autónomos y a las instituciones de educación superior de carácter público 

para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y 

atribuciones; precisando mencionar que bajo este tipo de concesiones se incluyen a los 

concesionarios o permisionarios de servicios públicos, distintos a los de telecomunicaciones o de 

radiodifusión cuando éstas sean necesarias para la operación y seguridad del servicio de que se 

trate. 

CUARTA.- Que un aspecto fundamental de la norma es que en este tipo de concesiones no se 

podrán explotar o prestar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o 

capacidad de red, de lo contrario deberán obtener una concesión para uso comercial, sin embargo, 

como afirma la colegisladora, no es ajeno que actualmente el diseño administrativo bajo el que opera 

hoy en día el Canal del Congreso, obliga a que -...funcione con diversas deficiencias operativas.-

(sic), lo cual obstaculiza las tareas que impulsa. Por ello, es trascendente que sus trabajos 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. 

QUINTA.- Las diputadas y diputados que atendemos el estudio de la presente Minuta, consideramos 

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 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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difusión de ideas y la cultura convirtiéndose en un verdadero soporte de cohesión social y 

gobernanza democrática. 

Además de 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 organizacíonal de 

las concesiones que tienen a su cargo esta importante labor social, ha venido abriendo espacios de 

mayor relevancia en las agendas de los gobiernos. 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. 

SEXTA.- Que la Codictamínadora que revisa la presente Minuta, concuerda con la división de la 

propuesta original, en cuanto hace a su estudio y análisis en dos momentos procesales legislativos 

diferenciados, con la intención de cumplir la disposición contenida en el numeral 2 del artículo 171 

del Reglamento del Senado de la República, en el sentido de que las Iniciativas que se refieren a 

modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se 

presentaran en forma separada de cualquier otra, para efectos de que se dictaminen en momentos 

distintos. 

Es por lo anterior que esta Comisión procedió al análisis de la Minuta únicamente en los términos en 

que fue remitida por la Cámara de Senadores, siendo el motivo por el cual somete el presente 

dictamen a la consideración de sus legisladores integrantes, para posteriormente someter a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto que contiene las 

reformas propuestas a los artículos 140 y 141 de nuestra Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SÉPTIMA.- 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 

encuentros 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. 

Consideramos 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. 

OCTAVA.- En este sentido, es preciso recapitular en algunos de los aspectos más importantes del 

Canal de Televisión del Congreso de la Unión: 

• El 17 de noviembre de 1997, la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la 

Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura presentó una Iniciativa a fin de que el Congreso 

Dictamen a la Minuto proyecto de Decreto que reformo los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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contara con un Canal de Televisión; la Comisión antes citada creó una subcomisión técnica 

para ello; 

• El 24 de marzo de 1998, el Congreso de la Unión designó a una Comisión Plural para 

normar las actividades del Canal relacionadas con los contenidos, operación, planeación y 

distribución; 

• El 10 de marzo de 2010 la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó al Congreso 

de la Unión el permiso para transmitir en televisión abierta la programación del Canal del 

Congreso en el Valle de México; 

• El 5 de mayo de 2016, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió 

autorizar la transición de diversos permisos de radiodifusión al régimen de concesión a 

efecto de adecuarlos a lo que establece la ley vigente; 

• El pasado 23 de agosto del presente año, el propio Instituto 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 ello, 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 en un término no mayor de seis 

meses a partir de la entrega del mencionado título de concesión. 

NOVENA.- Esta Comisión Dictaminadora coincide en los razonamientos de la colegisladora en el 

sentido de que la reforma a los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, mantiene la esencia de la concesión originaria del Canal de Televisión 

del Congreso de la Unión, sin embargo son de destacar los siguientes aspectos compartidos en la 

Minuta de referencia: 

Dictamen a lo Minuta proyecto de Decreto que reformo los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de otorgación de autonomía técnica y de gestión al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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1. La Comisión Bicamaral del Canal del Congreso continuará siendo el órgano rector del Canal 

y sus funciones serán aquellas inherentes a su papel como la de proponer y en su caso, aprobar la 

carta de programación y de transmisiones del Canal. 

2. Los órganos de gobierno de ambas Cámaras continuarán recibiendo copia del proyecto de 

programación y remitirán propuestas y observaciones a las políticas internas. 

3. Se propone establecer que los Presidentes de las Cámaras otorguen poderes amplios de 

administración, pleitos y cobranzas a favor del Titular de la Dirección General del Canal para que 

lleve a cabo adquisiciones, contrataciones, licitaciones y servicios fortaleciendo la gestión 

interinstitucional del Canal, su dinamismo y con la característica de que el Director General del Canal 

deberá rendir un informe trimestral ante la Comisión Bicamaral de los actos administrativos antes 

mencionados. 

4. Se propone otorgarle al Canal de la naturaleza jurídica como órgano o Unidad Responsable 

Ejecutora del Gasto Público Federal en términos de la propia autonomía del Congreso. 

5. Serán las Cámaras, las que asignen presupuesto al Canal, de acuerdo a sus necesidades, a 

fin de garantizar la transmisión y calidad del contenido. 

6. El Consejo Consultivo mantendrá su injerencia en temas de programación, vinculación y 

línea editorial y seguirá integrado por ciudadanos expertos en la tarea de delinear una programación 

útil a la cultura política y formación educativa de las y los mexicanos con la finalidad de crear mejor 

opinión pública y elevar el nivel del debate parlamentario, sobre los diferentes temas de interés 

nacional, mediante 

DÉCIMA.- Durante el proceso de análisis de la Minuta que nos ocupa, 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 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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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 los motivos antes expuestos y fundados que dan sustento al sentido del presente dictamen, es 

de notarse que se contribuye en la generación de procesos transparentes en la transformación de 

políticas públicas y su difusión entre la ciudadanía en general, al impulsar la actividad del ejercicio 

democrático - parlamentario de las Cámaras conformantes del Congreso General del país, 

señaladas en los artículos 50, 51 y 56 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; valoraciones que consideramos sustentan la viabilidad del presente asunto que nos 

ocupa, al emitir el siguiente: 

P R O Y E C T O D E D E C R E T O POR E L QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 
Y 141 D E L A L E Y ORGÁNICA D E L CONGRESO G E N E R A L 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: 

A R T I C U L O 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. E l Canal 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 lincamientos 

Dictamen o lo Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de lo Ley Orgánico del Congreso Genero! de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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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 del 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. 

ARTÍCULO 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. L a 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. 
Dictamen a lo Minuta proyecto de Decreto que reformo los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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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. L a 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. 

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 la 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. 

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 del Gasto Público Federal. 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de lo Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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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. 

Así lo resolvimos las Diputadas y los Diputados que conformamos la Comisión de Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarlas, en la continuación de nuestra Octava Reunión Ordinaria 

de trabajo legislativo (decretada en carácter permanente), de fecha miércoles 9 de noviembre de 

2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión. 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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Firmamos para constancia el presente Decreto: 
Legisladores 

Junta Directiva 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Presidente 

A favor En Contra En Abstención 

A 

A 

Distrito Federa] (Ciudad de 
México) 

Diputado 
Edgar Romo García 
Secretario 

, Nuevo León 

Diputada 
Cristina Sánchez Coronel 
Secretaria 

^ ™-, Estado de México 

Diputado 
Santiago Torreblanca Engell 
Secretario 

Distrito Federal (Ciudad de 
México) 

Diputado 
Francisco Martínez Neri 
Secretario 

, Oaxaca 

Diputado 
Jesús Sesma Suárez 
Secretario 

uüEu, Jalisco 
Integrantes 

Diputado 
Antonio Amaro Canoino 

, Oaxaca 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los articulas 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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Legisladores 
Integrantes 

Diputado 
Rogerio Castro Vázquez 

A favor/ 

, Yucatán 

Diputado 
Mario Braulio Guerra Urbiola 

, Querétaro 

Diputada 
María Gloria Hernández Madrid 

, Hidalgo 

Diputado 
Ornar Ortega Alvarez 

i, Estado de México 

Diputada 

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco 

~ w , Yucatán 

Diputada 
Esthela de Jesús Ponce Beltrán 

<2R& 
™ ~, Baja California Sur 

En Contra En Abstención 

Diputado 
Macedonio 
Guajardo 

K>, Jalisco 

Salomón 

Diputado 
Oscar Valencia García 

Tamez 

17 SU? 

, Oaxaca 

Diputado 
Diego Valente Valera Fuentes 

i, Chiapas 

Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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