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Los que suscriben, Senador ROBERTO GIL ZUARTH y Diputado JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, 
Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, 
respectivamente, así como los Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, JESÚS CASILLAS ROMERO,  
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ; Y LOS DIPUTADOS TRISTÁN CANALES NAJJAR, MARTHA 
CRISTINA JIMÉNEZMÁRQUEZ y ARMANDO SOTO ESPINO integrantes de la Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso de la Unión, integrantes todos de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los 
artículos 162, 163, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE 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, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Antecedentes 
 
El 17 de noviembre de 1997, la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de 
Diputados de la LVII Legislatura, presentó una iniciativa que le permitiera al Congreso contar con 
una estación televisiva. 
 
Derivado de lo anterior, el 29 de enero de 1998, la Comisión antes referida creó una subcomisión 
técnica para fundar el canal de televisión del Poder Legislativo. 
 
Para dar cauce a dicha propuesta, el 17 de marzo de 1998, el Congreso de la Unión designó una 
Comisión plural integrada por tres representantes de las principales fuerzas políticas, de cada una 
de las Cámaras, denominada “Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos”, como órgano rector del medio de comunicación y con el objetivo 
de normar las actividades del Canal, relacionadas con los contenidos, operación, planeación y 
administración. 
 
Es así como el 18 de marzo de 1998, se transmitirían las primeras sesiones de ambas Cámaras, 
dando nacimiento al Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos –
Canal del Congreso- gracias a un acuerdo de colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria 
de la Televisión por cable (CANITEC), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el 
Congreso de la Unión. A partir de este acuerdo la CANITEC puso a disposición del Congreso su 
infraestructura técnica para que a través de un segmento satelital, propiedad de PCTV/SETEC se 
transmita el Canal Legislativo en forma gratuita durante las 24 horas. 
 
Posteriormente, el legislativo reformó la Ley Orgánica del Congreso General el 31 de agosto de 
1999, donde se registró la existencia del Canal del Congreso. Para el 17 de noviembre de 1999, se 
aprueban reformas a la Ley Orgánica del congreso General, con las que se dio el marco jurídico al 
Canal y a su órgano rector, la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso. 
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El 18 de abril de año 2000, la Comisión Federal de Telecomunicaciones estableció la obligatoriedad 
a todos los sistemas de televisión restringida para incluir en sus barras programáticas al Canal del 
Congreso. 
 
Con la finalidad de establecer un vínculo de representación entre el Canal y la ciudadanía, el 13 de 
noviembre de 2008, se conformó el primer Consejo Consultivo del Canal del Congreso, integrado 
por 11 profesionistas de amplia trayectoria y reconocimiento en el ámbito de la comunicación y la 
academia, elegidos por la Comisión Bicamaral. 
 
El 10 de marzo de 2010, la entonces COFETEL entregó de manera oficial al Congreso de la Unión, el 
permiso para operar una estación de televisión digital en el Canal 45, con distintivo de llamada 
XHHCU-TDT y con cobertura en la Ciudad de México y área conurbada. 
 
El 11 de junio de 2013, se publicó la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, en 
donde en su artículo Décimo transitorio del Decreto, establecía que: “Los medios públicos que 
presten el servicio de radiodifusión, deberán contar con independencia editorial; autonomía de 
gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y 
rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a 
tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, éticas y culturales”. 
 
Derivado de lo anterior, el 21 de abril de 2014, bajo la presidencia del Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez, los integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, presentaron un 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que recogiendo propuestas de 
una serie de iniciativas presentadas con anterioridad,  proponía transitar al Canal del Congreso, 
hacia un órgano desconcentrado con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, al que 
denominaron “Sistema de Radio, Televisión y Tecnologías de la Información del Congreso de la 
Unión”, iniciativa que también incluía la Defensoría de Audiencia y que pretendía atender la 
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 y que 
contribuyó a que meses más adelante se incluyera en el portal electrónico del Canal, la 
denominada “Radio Congreso”, que es la reproducción del audio de la transmisión del Canal del 
Congreso, con la facilidad de descarga en cualquier dispositivo móvil con un bajo consumo de 
datos. 
 
Asimismo, para los efectos del presente proyecto de iniciativa resulta de suma importancia señalar 
que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en sesión del 5 de mayo de 2016, 
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
autorizó la transición de diversos permisionarios al régimen de Concesión de Uso Público, entre 
ellos el del Canal de Televisión del Congreso. Esto implica que El Canal deberá cumplir una serie de 
obligaciones y requisitos para mantener su calidad de concesionario público. 
 
El 18 de mayo de 2015, se reformó el Reglamento del Canal del Congreso, señalándose que la 
información que se difunda, deberá interpretarse simultáneamente a lengua de señas mexicana, o 
subtitularse al español, o ambas. 
 
El 5 de agosto de 2015, desde las instalaciones del Canal 22, el Canal del Congreso inició sus 
transmisiones en señal abierta a través del Canal 45.1 de la televisión digital terrestre. Su 
transmisión se distribuye únicamente en la Ciudad de México y área conurbada. En la misma 
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fecha, en apego a la reforma al Reglamento del Canal en meses anteriores, el noticiero nocturno 
estelar de este medio de comunicación se interpreta en su totalidad a lengua de señas mexicana. 
 
El 3 de diciembre de 2015, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en 
concordancia con la reforma al Reglamento del Canal del Congreso de mayo del mismo año, el 
Canal inició las transmisiones de las sesiones del Pleno de ambas Cámaras, bajo un esquema de 
interpretación simultánea a lengua de señas mexicana. 
 
El 12 de enero de 2016, el Congreso de la Unión firmó un convenio de colaboración con el Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que a través de su multiplexación en televisión 
digital terrestre, la señal del Canal del Congreso sea visto en 10 ciudades del país: Aguascalientes, 
Campeche, Ciudad Obregón, Colima, Mazatlán, San Cristóbal de las Casas, Uruapan, Tuxtla 
Gutiérrez, Villahermosa y Zacatecas. 
 
El 3 de febrero de 2016, la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, designó a los nuevos 
Consejeros Consultivos del Canal y nombra al primer Defensor de Audiencia del Canal del 
Congreso, tomando protesta el 10 de febrero. 
 
El 15 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Expropiatorio a 
favor del Congreso de la Unión, de una porción de terreno en el cerro del Chiquihuite a fin de que 
el Canal del Congreso cuente con una caseta de transmisión y una torre autosoportada para radiar 
la señal del Canal en la Ciudad de México y área conurbada. 
 
Planteamiento del problema 
 
El trabajo que implica sostener y promover el principal órgano de comunicación del Congreso, 
impulsa a los proponentes una decisión comprometida para dotar al Canal del Congreso de un 
marco jurídico acorde a su operación. Por ello, el futuro del Canal depende de su capacidad de 
adaptación, de su renovada vocación para desempeñar con dignidad, calidad y transparencia su 
nuevo papel en un sistema político abierto y pluralista, y de ser un interlocutor eficaz y receptivo 
entre la sociedad y el Poder Legislativo, de tal manera que reivindique la confianza de la 
ciudadanía, a través de un avance exponencial, siendo el reconocimiento de una autonomía real 
como medio televisivo y con ello responda con mayor ímpetu el pluralismo informativo de la 
sociedad contemporánea. El avance real y proceso de consolidación de nuestra democracia 
expone la necesidad de planear y proyectar de manera integral y ejecutar de manera coordinada y 
oportuna, todas las funciones que le son conferidas por lo cual se proponen importantes 
modificaciones en función de los siguientes: 
 
Argumentos 
 
El caso del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es un medio 
de comunicación del Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura 
técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo y pertenece 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 ejerciendo cierta autonomía, en virtud de los Acuerdos aprobados por la 
Comisión Bicamaral el cual representa su órgano rector. Desde su creación establecida en la Ley 
Orgánica del Congreso General, en septiembre de 1999, tanto el diseño de su programación como 
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sus políticas de comunicación dan prioridad a la difusión de la actividad legislativa de las 
colegisladoras en su conjunto. 
 
El Canal del Congreso ha venido creciendo y consolidándose de manera exitosa. A pesar de las 
limitaciones que afronta, aunado a una necesaria armonización técnico-legislativa de sus 
preceptos, ha logrado apuntalarse como un referente en la comunicación política, en tal virtud, es 
clara la necesidad de que el Canal inicie una etapa en su operación que lo consolide como un 
medio público cuya madurez siga reflejándose en pantalla. No es ajeno, que actualmente su 
diseño administrativo obliga a que funcione con diversas deficiencias operativas, 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, implementado por una mejor planeación y organización, 
control y rendición de cuentas de los recursos asignados. 
 
Esto es posible en la medida en que puedan superarse las dificultades operativas que hoy afronta 
el Canal dotándolo de autonomía técnica y de gestión para ejercer las facultades que se le estarían 
delegando, mismas que no son más que las necesarias para realizar la más amplia difusión de las 
actividades del Congreso, y actividades de interés público que promuevan la cultura democrática y 
los valores nacionales. 
 
Con la adecuación del modelo administrativo del Canal del Congreso, con base en los principios del 
modelo de la nueva gestión pública, se pretende recibir al menor costo y oportunidad posibles los 
recursos necesarios para realizar sus funciones sin generar una mayor estructura orgánica que 
incremente su costo de funcionamiento. Permitiendo así prestar el servicio público de reseñar y 
difundir la actividad legislativa y parlamentaria de ambas Cámaras, contribuyendo a la 
información, análisis y discusión pública de la situación de los problemas de la realidad nacional 
vinculada con la actividad legislativa y de interés nacional. 
 
La Comisión Bicamaral continuará fungiendo como el órgano rector del Canal, rigiendo los 
lineamientos de carácter político y legislativo, precisando que dentro del nuevo marco que se 
propone, debe puntualizarse que sus funciones serán aquellas inherentes a su papel como órgano 
rector, como la de proponer y aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo 
legislativo. 
 
Los órganos de gobierno de ambas Cámaras, como Mesas Directivas y Juntas de Coordinación 
Política, continuarían recibiendo copia del proyecto de programación y podrán remitir 
observaciones y propuestas para aprobar el proyecto de Política Interna de Orden General que 
contenga la estructura y organización del Canal, el cual deberá incluir las relaciones de mando y 
supervisión, las áreas y oficinas que conformen el Canal de Televisión del Congreso General, así 
como sus modificaciones y aprobar las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de 
comisiones y comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se realicen. 
 
Por otra parte, se proponen adiciones a las funciones de la Dirección del Canal, que se presentan 
como necesarias para incidir en las políticas internas de orden general y los programas de trabajo 
que aprobará la Comisión. Entre ellas, realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que 
se produzcan eventos relacionados con su objeto, contribuyendo a informar, analizar y discutir 
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pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la 
actividad legislativa, sin menoscabo de su libertad creativa, cultural y educativa; apoyar los 
trabajos del Consejo Consultivo; e informar a los integrantes de la Comisión el estado que guarda 
el funcionamiento del Canal, así como cualquier situación anómala en el desempeño laboral de los 
trabajadores del mismo, también podrá celebrar convenios de colaboración con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeros, en acuerdo con la Comisión 
Bicamaral y las Mesas Directivas de ambas Cámaras, fijando e informando de las reglas de 
transmisión de las sesiones plenarias, de comisiones y comités del Congreso y de todas las demás 
transmisiones que se realicen. 
 
Ahora bien, a partir de esta concepción planteada, en la concreción de su objeto es transcendente 
modificar su política de contrataciones de equipos y servicios.La dinámica actual fundada en la 
normatividad aplicable para cada Cámara ha demostrado que conlleva a un retraso importante en 
los trabajos del Canal, por lo que es indispensable, un ejercicio administrativo que evite 
disfunciones y se alcance la armonización normativa. 
 
En virtud de lo anterior, es importante destacar que en ejercicio de las facultades delegatorias 
previstas en la Ley Orgánica en favor de los Presidentes de las Cámaras para la representación de 
las mismas, la iniciativa propone establecer en dicha ley el que los Presidentes otorguen un poder 
amplio de administración, pleitos y cobranzas en favor del Titular de la Dirección General del Canal 
para que lleve a cabo específicamente aquellos actos relacionados con la contratación, adquisición 
o licitación de equipos y servicios que requiera El Canal. Dicha resolución fortalecerá la gestión 
interinstitucional del Canal, como una medida más eficaz en beneficio de ambas cámaras y del 
dinamismo que requiere la operación propia de un canal de televisión. 
 
Por otro lado, y de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable en la materia, el 
Titular de la Dirección General del Canal deberá rendir un informe trimestral informando a la 
Comisión Bicamaral de las contrataciones, adquisiciones o licitaciones de equipos y servicios que 
haya llevado a cabo. Cuando se presenten y se discutan dichas cuestiones en la Comisión 
Bicamaral, esta deberá invitar como invitados asistentes, con voz pero sin voto, al Secretario 
General de la Cámara de Diputados y al Secretario General de Servicios Administrativos de la 
Cámara de Senadores, para que opinen y den su punto de vista sobre dichas contrataciones, 
adquisiciones o licitaciones 
 
Consideramos adecuada la asignación de dichas atribuciones a la Dirección del Canal a través de 
un poder especial, puesto que, con ello se resuelve, sin tener que crear más burocracia, la 
necesidad que tiene el Canal de contar con los instrumentos jurídicos que le brinden la certeza 
para cumplir con su objeto de manera eficaz y dinámica y en cumplimiento a la autonomía técnica 
y de gestión de la que se le está dotando.  
 
Asimismo, para asegurar el cumplimiento de las contrataciones, adquisiciones o licitaciones 
realizadas por la Dirección del  Canal, se establece la obligatoriedadde las instancias 
administrativas de las Cámaras de acatar lo ahí resuelto 
 
Por lo que hace al presupuesto de El Canal,la presente iniciativa propone, como punto medular 
para dotar al mismo de verdadera autonomía técnica y de gestión, otorgarle al Canal la naturaleza 
de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal, con fundamento en la autonomía de 
la que gozan las Cámaras del Congreso de la Unión.  
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La facultad para darle al Canal la naturaleza de Unidad Responsable Ejecutora de Gasto Público 
Federal se desprende de la autonomía de la que goza el Congreso para determinar su propio 
régimen interior, así como el de sus órganos dependientes, como uno de los 3 poderes de la 
Unión. Lo anterior es reconocido en los distintos Manuales de Programación y Presupuesto que 
expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en el manual respectivo para el año 2016, 
en el anexo relativo a la “Disposiciones específicas para la constitución de unidades responsables 
ejecutoras del gasto público federal”, en las partes que nos interesan señalan lo siguiente: 
 
 
4. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 
 
Asimismo, y para efectos de la sistematización y homogeneización de la dimensión administrativa 
de la clave presupuestaria, las presentes disposiciones son un instrumento de referencia para los 
poderes Legislativo y Judicial y para los entes autónomos, en la constitución de unidades 
responsables en términos de la autonomía conferida por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
5.Para efectos de las presentes disposiciones se entenderá por: 
 
VII. Ramos autónomos: identifica e integra la asignación de recursos de gastoprogramable de los 
poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos,contenidos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 
 
X. Unidad responsable: es la unidad mínima a la que se dota de asignaciónpresupuestaria. 
Tradicionalmente corresponde con las unidadesadministrativas de las dependencias, a las 
entidades paraestatales, o bien a lasunidades administrativas que sean responsables de la 
administración de losramos generales, así como otras instancias, a las cuales se les asignen 
recursosdel Presupuesto de Egresos de la Federación. Las unidades responsables son lasencargadas 
de ejercer el gasto público federal, conforme a lo previsto en losartículos 24 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;23, fracción IV y 64 fracción I del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria, y para tales efectos se constituyen a través 
deuna clave de identificación que determina la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. 
 
d) Unidad responsable de los poderes Legislativo y Judicial, y entesautónomos: se identifica con 
aquéllas que para efectos de laprogramación y presupuesto del gasto público federal, determinen 
lospoderes Legislativo y Judicial, y entes autónomos, en términos de laautonomía y atribuciones 
que les confiere la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos. 
 
19.Los poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos podrán determinar laconstitución de 
unidades responsables en términos de la autonomía y lasatribuciones que les otorga la 
Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, y gestionar a través del PIPP 2016 su 
inclusión al Catálogo deUnidades Responsables en términos de lo establecido en el numeral 5, 
fracción X,inciso d) del presente apartado y conforme a lo previsto en las demásdisposiciones que 
resulten aplicables. 
 



7 

 

Con lo anterior se podrá dotar al Canal de un presupuesto suficiente para hacer frente a las 
múltiples necesidades y retos que hoy enfrenta para convertirse en un verdadero medio de 
comunicación del Poder Legislativo que llegue cada vez a mayores audiencias, acercando el 
quehacer legislativo y los problemas de interés nacional, al ciudadano y a la sociedad civil.  
 
Su nueva calidad de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal le permitirá contar 
con recursos asignados de manera directa sin que los mismos puedan ser menguados a lo largo del 
año. Con ello se verá en la posibilidad de invertir en mejores equipos, mayor infraestructura y 
allegarse de personal más capacitado para cumplir con su objeto, en concordancia con las 
obligaciones y mandatos especificados en su Ley y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.  
 
Por otro lado, y de manera muy importante, El Consejo Consultivo mantendrá su injerencia en 
temas de programación, vinculación y línea editorial y continuará integrado por ciudadanos 
expertos, en la tarea de delinear una programación útil a la cultura política y a la formación 
educativa de los mexicanos, con la finalidad de crear una mejor opinión pública y elevar el nivel 
del debate parlamentario, sobre los diferentes temas de interés nacional, mediante la 
participación plural de todos los actores políticos y la correlación de los distintos Poderes. 
 
Bajo estas premisas, se finca la importancia de la televisión pública, cuya programación televisiva, 
no tiene una finalidad de lucro, sino que sus objetivos, inciden en la formación de una sociedad 
más informada y crítica, tal como lo propone el Canal del Congreso. De esta manera es que 
consideramos necesario dotar de este nuevo marco jurídico, claro y adecuado, congruente a las 
tareas que debe desarrollar en la responsabilidad de velar por el buen desarrollo y funcionamiento 
del canal televisivo del Congreso de la Unión. 
 
Por último, una vez notificada la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones -señalada 
en los antecedentes de la iniciativa-, en la que se le otorga al Canal, la autorización para transitar 
de permisionario a concesionario público, el Congreso de la Unión cuenta con 6 meses para dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones determinadas en el artículo 86 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), así como a lo establecido en el Artículo Segundo 
Transitorio, fracción VIII de los Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones 
emitidos por el IFT. En específico, la LFTR y los Lineamientos Generales requieren que los nuevos 
concesionarios cumplan debidamente con lo siguiente: 
 

1. Contar con un Consejo Ciudadano que garantice la participación ciudadana y la expresión 
de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. El consejo ciudadano deberá ser instalado 
dentro de los primeros 6 meses; 

2. Contar, de conformidad con su naturaleza jurídica y la normatividad aplicable, con 
autonomía de gestión financiera; 

3. Establecer reglas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas del mismo. 
4. La defensoría de sus contenidos en relación con las audiencias; 
5. Asegurar un presupuesto suficiente para cumplir con lo indicado por el órgano regulador, 

en cuanto a la calidad de los formatos y la transmisión. 
6. El Interesado deberá especificar de qué manera garantizará el pleno acceso a tecnologías. 

 
Así, la presente iniciativa, reconociendo la importancia de lo establecido en la LFTR y a lo mandado 
por el IFT, en lo referente a las Concesiones de Uso Público, se asegura de dar cumplimiento a 
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cada uno de las obligaciones antes referidas. El acatamiento de dichas obligaciones dotará al Canal 
de la autonomía técnica y de gestión, el presupuesto, y los estándares de calidad necesarios para 
ser un medio público que cumpla con su mandato de una manera efectiva y eficiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL 
REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Precisión: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 140 y 141 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Ley Orgánica (Dice) Ley Orgánica (Debe decir) 

ARTICULO 140. 
1. El Congreso de la Unión, para la difusión de 
sus actividades, y de acuerdo con la legislación 
en la materia, contará con el Canal de Televisión 
que le asigne la autoridad competente, de 
conformidad con las normas técnicas aplicables. 
 
 

ARTICULO 140. 
1. El Congreso de la Unión, para la difusión de 
sus actividades, y de acuerdo con la 
legislación en la materia, contará con un 
órgano denominado "Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos", el cual funcionará con base en 
los permisos y las autorizaciones que le 
asigne la autoridad competente, de 
conformidad con las normas técnicas 
aplicables. 
 

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la 
actividad legislativa y parlamentaria que 
corresponda a las responsabilidades de las 
Cámaras del Congreso y de la Comisión 
Permanente, así como contribuir a informar, 
analizar y discutir pública y ampliamente la 
situación de los problemas de la realidad 
nacional vinculadas con la actividad legislativa. 

2. El Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanostiene 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. 
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Sin correlativo 3. El Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos 
gozará de autonomía técnica y de gestión 
para la consecución de su objeto, mismas que 
son dictadas por esta Ley, el Reglamento de 
El Canal, por los lineamientos administrativos 
que emita la Comisión Bicamaral, y por las 
políticas internas de orden general y 
programas de trabajo que apruebe la 
Comisión Bicamaral. 

Sin correlativo 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 de El Canal, para ser 
ejercidos en su calidad de Unidad 
Responsable Ejecutora del Gasto Público 
Federal. 

ARTICULO 141. 
1. Para la conducción de las actividades que 
desarrolla el Canal, se constituye la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión. 

ARTICULO 141. 
1. Para la conducción de las actividades que 
desarrolla el Canal, se constituye la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2. La Comisión estará integrada por tres 
diputados y tres senadores electos por el Pleno 
de cada Cámara a propuesta de las respectivas 
juntas de coordinación política. En su caso, los 
legisladores de la Comisión representarán a sus 
grupos parlamentarios en ambas Cámaras. 

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. 

Sin correlativo 3. En las reuniones de La Comisión que se 
discutan temas decontrataciones, 
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 
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Diputados y El Secretario General de 
Servicios Administrativos de la Cámara de 
Senadores. 

3. La Comisión informará al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, 
a través de las respectivas mesas directivas, 
sobre el desarrollo de las actividades del Canal. 

4. La Comisión informará al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones en cada 
Cámara, a través de las respectivas mesas 
directivas, sobre el desarrollo de las 
actividades de El Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Sin correlativo 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. 

4. Los coordinadores de los grupos 
parlamentarios de ambas Cámaras podrán 
solicitar al responsable del Canal copia de las 
video grabaciones transmitidas a través del 
mismo. 

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. 

5. La organización y funcionamiento del Canal 
se sujetarán 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. 

7. La organización y funcionamiento deEl 
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. 

Sin correlativo 8. En ejercicio de las facultades delegatorias 
para la representación de las Cámaras 
previstas en esta Ley, los presidentes de 
ambas Cámarasotorgarán 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 
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Bicamaral.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 1; artículo 2, incisos a), b) y e); artículo 3, numeral 1 y 
2; artículo 4; artículo 7; artículo 8, incisos a) y d); artículo 10; artículo 11; artículo 12; artículo 13, 
inciso i); artículo 14, incisos d), e), f), g) h), i), j), k), l), m) y (r; artículo 15, numerales 1, 2 y su 
numeral; artículo 16, incisos e) y f) y su numeral; artículo 17, incisos b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), 
m), n) y su numeral; numeral del artículo 18; numeral del artículo 19; numeral del artículo 20; 
numeral del artículo 21; artículo 22 y su numeral; numeral del artículo 23; numeral del artículo 24; 
numeral del artículo 25; numeral del artículo 26; numeral del artículo 27; artículo 28, numerales 2, 
4 y su numeral; numeral del artículo 29; numeral del artículo 30 y numeral del artículo 31. 
 
Se adiciona el inciso g) y recorren en su orden los subsecuentes incisos del artículo 2; el numeral 3, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos del artículo 3; incisos n), o), p), q) del artículo 
14; artículo 15; inciso d) del artículo 16; incisos c), k), o), p), q), y r) del artículo 17 y los artículos 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 
 
Se derogan los incisos d) y l) del artículo 14 e inciso j) del artículo 17, del Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

  Reglamento (Dice) 
   

Propuesta Redacción Final 

Artículo 1. Artículo 1. 

Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento tienen por objeto normar el 
funcionamiento del Canal de Televisión del 
Congreso General en los términos de lo 
dispuesto por los artículos 130, 131 y 132 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables. 

Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento tienen por objeto normar el 
funcionamiento del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos en los términos de lo dispuesto por 
los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2. Artículo 2. 

Para los efectos de este Reglamento se 
entenderá por: 

Para los efectos de este Reglamento se 
entenderá por: 

a) Reglamento: El Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General;  

a) Reglamento: El Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

b) La Comisión: La Comisión Bicamaral del Canal 
de Televisión del Congreso General; 

b) La Comisión: La Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos;  

c) La Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos;  

c) La Ley Orgánica: La Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
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d) El Congreso: El Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos que se divide en 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; 

d) El Congreso: El Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos que se divide en 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; 

e) El Canal: El Canal de Televisión del Congreso 
General;  

e) El Canal: El Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 

f) El Consejo: El Consejo Consultivo; f) El Consejo: El Consejo Consultivo; 

Sin correlativo g) El Defensor: El Defensor de Audiencia; 

g) Carta de Programación: Esquema general de 
la programación, en el que se señalan las 
directrices, nombres de las series de televisión 
y espacios fijos, con una temporalidad mínima 
de tres meses; 

h) Carta de Programación: Esquema general 
de la programación, en el que se señalan las 
directrices, nombres de las series de televisión 
y espacios fijos, con una temporalidad mínima 
de tres meses; 

h) Bitácora de programación diaria: Pauta 
basada en la carta de programación integrada 
por las series, programas unitarios, programas o 
transmisiones especiales. Así mismo incluye la 
continuidad programática, es decir, aquellos 
espacios de transmisión entre programa y 
programa, a través de la cual se ofrecen cápsulas 
o promocionales. Su elaboración es diaria y 
abarca desde el inicio hasta el término de la 
transmisión, y 

i) Bitácora de programación diaria: Pauta 
basada en la carta de programación integrada 
por las series, programas unitarios, programas 
o transmisiones especiales. Así mismo incluye 
la continuidad programática, es decir, 
aquellos espacios de transmisión entre 
programa y programa, a través de la cual se 
ofrecen cápsulas o promocionales. Su 
elaboración es diaria y abarca desde el inicio 
hasta el término de la transmisión. 

i) Agenda de Programación: Documento de 
trabajo que contiene las sesiones plenarias de 
ambas cámaras, sesiones de trabajo de 
comisiones, foros y eventos en general, 
realizados ya sea en el Distrito Federal o en el 
interior de la República Mexicana que cubrirá el 
Canal de Televisión del Congreso, con una 
periodicidad semanal. Así mismo se señalara el 
tipo de grabación y/o transmisión. 

j) Agenda de Programación: Documento de 
trabajo que contiene las sesiones plenarias de 
ambas cámaras, sesiones de trabajo de 
comisiones, foros y eventos en general, que 
puede realizar en todo el territorio nacional 
que cubrirá el Canal de Televisión del 
Congreso, con una periodicidad semanal. Así 
mismo se señalará el tipo de grabación y/o 
transmisión; y 

Sin correlativo k) Multiprogramación: Distribución de más de 
un canal de programación en el mismo canal 
de transmisión 

CAPÍTULO II  CAPÍTULO II  
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DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y FUNCIONES DEL 
CANAL 

DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y FUNCIONES DEL 
CANAL 

Artículo 3. Artículo 3.  

1. El Canal es un medio de comunicación de 
Estado, de servicio público, con presupuesto, 
organización, infraestructura técnica y personal, 
dependiente del Poder Legislativo y pertenece a 
la Nación. 

1. El Canal es un medio de comunicación del 
Estado, dependiente del Poder Legislativo y 
perteneciente a la Nación, con autonomía 
técnica y de gestión. 

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la 
actividad legislativa y parlamentaria que 
corresponda a las responsabilidades de las 
Cámaras del Congreso y de la Comisión 
Permanente, así como contribuir e informar, 
analizar y discutir pública y ampliamente la 
situación de los problemas de la realidad 
nacional vinculados con la actividad legislativa.  

2. El Canal de Televisión tiene por objeto, 
reseñar y difundir, a través de las distintas 
plataformas de comunicación y canales de 
programación, la actividad legislativa y 
parlamentaria 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. 

Sin correlativo 3. Para el cumplimiento de su objeto, El Canal 
podrá realizar sus transmisiones a través de la 
multiprogramación. 

3. El Canal tiene su sede en el Distrito Federal. 4. El Canal tendrá su sede en la Ciudad de 
México. 

Artículo 4. Artículo 4. 

El Canal deberá informar a la sociedad mexicana 
bajo los principios de objetividad, veracidad, 
ética, pluralidad, equidad, suficiencia, 
oportunidad y con pleno respeto a los derechos 
fundamentales.  
 
La información que difunda deberá traducirse 
simultáneamente a lengua de señas mexicanas, 
o subtitularse con palabras en español, o ambas. 

El Canal deberá informar a la sociedad 
mexicana bajo los principios de objetividad, 
veracidad, ética, pluralidad, equidad, 
suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a 
los derechos fundamentales.  
 
La información que difunda se deberá 
interpretar  simultáneamente a lengua de 
señas mexicanas, o subtitularse con palabras 
en español, o ambas, en la medida de las 
posibilidades técnicas y presupuestales del 
Canal. 

Artículo 5. Artículo 5. 

El Canal tiene entre sus funciones: El Canal tiene entre sus funciones: 
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a) Realizar la cobertura en aquellos espacios 
físicos en los que se produzcan eventos 
relacionados con su objeto; 
 

a) Realizar la cobertura en aquellos espacios 
físicos en los que se produzcan eventos 
relacionados con su objeto 
 
 
 
 
 con  
 
 
 
 
 
 
su objeto; 

b) Contribuir a colocar en el espacio público los 
intereses de la Nación por encima de los 
intereses particulares o de grupo, en el marco de 
la pluralidad democrática y la tolerancia; 

b) Contribuir a colocar en el espacio público los 
intereses de la Nación por encima de los 
intereses particulares o de grupo, en el marco 
de la pluralidad democrática y la tolerancia; 

c) Considerar a la información y al conocimiento 
de la realidad nacional como un bien y un 
derecho público a las cuales tienen derecho de 
acceder y ejercer todos los mexicanos; 

c) Considerar a la información y al 
conocimiento de la realidad nacional como un 
bien y un derecho público a las cuales tienen 
derecho de acceder y ejercer todos los 
mexicanos; 

d) Fomentar que la difusión del análisis, la 
discusión y el debate de los problemas 
nacionales, para fortalecer la opinión pública, se 
realice con plena libertad y tolerancia; 

d) Fomentar que la difusión del análisis, la 
discusión y el debate de los problemas 
nacionales, para fortalecer la opinión pública, 
se realice con plena libertad y tolerancia; 

e) Contribuir al fortalecimiento educativo y 
cultural que requiere el avance del país y 
fomentar el desarrollo de la cultura cívica y 
política en la sociedad; con énfasis en la 
población infantil y juvenil; 

e) Contribuir al fortalecimiento educativo y 
cultural que requiere el avance del país y 
fomentar el desarrollo de la cultura cívica y 
política en la sociedad; con énfasis en la 
población infantil y juvenil; 

f) Fomentar la paz, los valores humanos y 
sociales, nacionales y universales, garantizados 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

f) Fomentar la paz, los valores humanos y 
sociales, nacionales y universales, garantizados 
por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

g) Construir un vínculo entre el Congreso, los 
órganos que lo integran y la sociedad, que 
permita establecer una mutua, sólida y fluida 
relación de información entre las partes; 

g) Construir un vínculo entre el Congreso, los 
órganos que lo integran y la sociedad, que 
permita establecer una mutua, sólida y fluida 
relación de información entre las partes; 

h) Promover la libre expresión de las ideas y 
fomentar un permanente debate ciudadano 
sobre los temas vinculados con la actividad 
legislativa; 

h) Promover la libre expresión de las ideas y 
fomentar un permanente debate ciudadano 
sobre los temas vinculados con la actividad 
legislativa; 

i) Coadyuvar a difundir el pensamiento, la 
cultura, las ciencias y las artes en sus diversas 
manifestaciones, y 

i) Coadyuvar a difundir el pensamiento, la 
cultura, las ciencias y las artes en sus diversas 
manifestaciones, y 
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j) Contribuir a difundir la actividad legislativa y 
parlamentaria de los órganos legislativos de las 
entidades federativas. 

j) Contribuir a difundir la actividad legislativa y 
parlamentaria de los órganos legislativos de las 
entidades federativas. 

Artículo 6. Artículo 6. 

La señal y los contenidos del Canal serán 
públicos. Podrán ser empleados por cualquier 
medio de comunicación, mencionando la fuente 
y respetando el logotipo del Canal, excepto los 
programas cuyos derechos pertenezcan a 
terceros, los cuales, para su reproducción, 
necesitarán autorización expresa de sus 
propietarios o de los titulares de los derechos. 

La señal y los contenidos de El Canal serán 
públicos. Podrán ser empleados por cualquier 
medio de comunicación, mencionando la 
fuente y respetando el logotipo del Canal, 
excepto los programas cuyos derechos 
pertenezcan a terceros, los cuales, para su 
reproducción, necesitarán autorización expresa 
de sus propietarios o de los titulares de los 
derechos. 

CAPÍTULO III  CAPÍTULO III 

DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL 
CANAL 

DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL 
CANAL 

Artículo 7. Artículo 7. 

El presupuesto del Canal se integra con los 
derechos e ingresos que por cualquier título 
legal adquiera o perciba a través de las Cámaras 
del Congreso, mismo que deberá sujetarse a los 
principios de racionalidad y eficiencia 
presupuestaria. 

El presupuesto del Canal se integra con los 
derechos e ingresos que por cualquier título 
legal adquiera o perciba a través de las 
Cámaras del Congreso, mismo que deberá 
sujetarse a los principios de racionalidad y 
eficiencia presupuestaria y que deberá ser 
acorde a las necesidades de El Canal para 
asegurar la transmisión y la calidad de los 
contenidos. 

Artículo 8. Artículo 8. 

Los ingresos del Canal se integran con: Los ingresos del Canal se integran con: 
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a) Las aportaciones que anualmente realice el 
Congreso, a través de cada Cámara por partes 
iguales, de acuerdo con el presupuesto que les 
haya sido asignado al efecto, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, de conformidad con 
la normatividad establecida en cada Cámara; 

a) Las aportaciones que anualmente realice el 
Congreso, a través de cada Cámara y que 
deberán ser acorde a las necesidades de El 
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 de El Canal para ser ejercidos 
en su calidad de Unidad Responsable 
Ejecutora del Gasto Púbico Federal. 

b) Los ingresos derivados de patrocinios, 
intercambio de servicios, tiempo al aire, 
programación y otros servicios prestados, 
conforme a la normatividad aplicable; 

b) Los ingresos derivados de patrocinios, 
intercambio de servicios, tiempo al aire, 
programación y otros servicios prestados, 
conforme a la normatividad aplicable; 

c) La Comisión podrá gestionar, ante los órganos 
competentes de ambas Cámaras, recursos 
extraordinarios para el desarrollo de proyectos 
específicos del Canal, debiendo ofrecer el debido 
sustento, y 

c) La Comisión podrá gestionar, ante los 
órganos competentes de ambas Cámaras, 
recursos extraordinarios para el desarrollo de 
proyectos específicos de El Canal, debiendo 
ofrecer el debido sustento, y 

d) Todo ingreso que reciba el Canal deberá 
enterarse a través de la oficina que para tal 
efecto se designe en cada Cámara. 

d) Todo ingreso que reciba El Canal deberá 
enterarse a través de La Comisión. 

Artículo 9. Artículo 9. 

El presupuesto de la Comisión será el que le 
asigne cada Cámara, en su calidad de Comisión 
legal, mismo que será independiente del 
presupuesto asignado al Canal. 

El presupuesto de la Comisión será el que le 
asigne cada Cámara, en su calidad de Comisión 
legal, mismo que será independiente del 
presupuesto asignado al Canal. 

Artículo 10. Artículo 10. 

Las adquisiciones y licitaciones de equipo y 
servicios se realizarán de acuerdo a la 
normatividad que al efecto rija para cada 
Cámara. 

Las adquisiciones, licitaciones de equipo y 
servicios se realizarán de acuerdo a la 
normatividad que al efecto establezca La 
Comisión. 

Artículo 11. Artículo 11. 
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El Canal contará con un fondo revolvente, sujeto 
a la normatividad administrativa que para tales 
efectos rija en cada Cámara. 

El Canal contará con un fondo revolvente 
sujeto a la normatividad administrativa 
establecida por La Comisión. 

CAPÍTULO IV  CAPÍTULO IV  

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE LA COMISIÓN BICAMARAL 

Artículo 12. Artículo 12. 

El órgano rector del Canal será la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
General, el cual será el responsable de conducir 
sus actividades. 

El órgano rector del Canal será la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual será el responsable de 
conducir sus actividades. 

Artículo 13. Artículo 13. 

La Comisión estará integrada por tres miembros 
de cada Cámara, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 132 numeral 2 de la Ley Orgánica, 
debiendo ser constituida durante el primer mes 
de ejercicio de la Legislatura, misma que 
funcionará de la siguiente manera: 

La Comisión estará integrada por tres 
miembros de cada Cámara, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 141 numeral 2 de la 
Ley Orgánica, debiendo ser constituida 
durante el primer mes de ejercicio de la 
Legislatura, misma que funcionará de la 
siguiente manera: 

a) La Comisión tendrá una Mesa Directiva 
integrada por una Presidencia y dos Secretarías, 
electas de manera directa por los integrantes de 
la misma; dichas responsabilidades se ejercerán 
durante 12 meses, y serán rotatorias entre los 
Grupos Parlamentarios representados en la 
Comisión y alternada entre ambas Cámaras. A 
más tardar dentro de los primeros 30 días de 
cada año legislativo se deberá elegir a la Mesa 
Directiva que conducirá los trabajos durante el 
periodo establecido. 
 

a) La Comisión tendrá una Mesa Directiva 
integrada por una Presidencia y dos 
Secretarías, electas de manera directa por los 
integrantes de la misma; dichas 
responsabilidades se ejercerán durante 12 
meses, y serán rotatorias entre los Grupos 
Parlamentarios representados en la Comisión y 
alternada entre ambas Cámaras. A más tardar 
dentro de los primeros 30 días de cada año 
legislativo se deberá elegir a la Mesa Directiva 
que conducirá los trabajos durante el periodo 
establecido. 
 

En ningún caso se podrá repetir el cargo de la 
Presidencia en el transcurso de una Legislatura; 
además las Secretarías en ningún caso, serán 
integradas por representantes del Grupo 
Parlamentario al que pertenezca el Presidente 
de la Comisión, ni de la Cámara de este último; 

En ningún caso se podrá repetir el cargo de la 
Presidencia en el transcurso de una Legislatura; 
además las Secretarías en ningún caso, serán 
integradas por representantes del Grupo 
Parlamentario al que pertenezca el Presidente 
de la Comisión, ni de la Cámara de este último; 
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b) La Presidencia tendrá que observar en el 
ejercicio de sus funciones los principios de 
pluralidad, equidad, diversidad, inclusión, 
imparcialidad y democracia; 

b) La Presidencia tendrá que observar en el 
ejercicio de sus funciones los principios de 
pluralidad, equidad, diversidad, inclusión, 
imparcialidad y democracia; 

c) Para que la Comisión pueda sesionar 
válidamente, se requiere la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes; 

c) Para que la Comisión pueda sesionar 
válidamente, se requiere la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes; 

d) Los mecanismos de trabajo de la Comisión 
serán decididos libremente por la misma, 
tomando en cuenta las normas que regulan el 
trabajo en comisiones del Congreso; 

d) Los mecanismos de trabajo de la Comisión 
serán decididos libremente por la misma, 
tomando en cuenta las normas que regulan el 
trabajo en comisiones del Congreso; 

e) La Comisión se reunirá en sesión ordinaria, 
cuando menos una vez al mes, previa 
convocatoria de la Presidencia, la cual deberá 
ser emitida por lo menos con 5 días de 
anticipación, recabando el acuse de recibo 
correspondiente. Dicha convocatoria deberá 
estar acompañada del orden día propuesto por 
la Presidencia, y en su caso de los documentos 
motivo del análisis o propuestas a discutirse en 
la sesión. En caso de sesiones extraordinarias, 
podrán ser solicitadas a la Presidencia, por 
cualesquiera de los integrantes de la Comisión y 
deberán convocarse por lo menos con 48 horas 
de anticipación; 
 

e) La Comisión se reunirá en sesión ordinaria, 
cuando menos una vez al mes, previa 
convocatoria de la Presidencia, la cual deberá 
ser emitida por lo menos con 5 días de 
anticipación, recabando el acuse de recibo 
correspondiente. Dicha convocatoria deberá 
estar acompañada del orden día propuesto por 
la Presidencia, y en su caso de los documentos 
motivo del análisis o propuestas a discutirse en 
la sesión. En caso de sesiones extraordinarias, 
podrán ser solicitadas a la Presidencia, por 
cualesquiera de los integrantes de la Comisión 
y deberán convocarse por lo menos con 48 
horas de anticipación; 

f) Los acuerdos de la Comisión privilegiarán el 
consenso y, en su defecto, se adoptarán por 
mayoría de votos, de los integrantes presentes. 
En caso de empate, la Presidencia tendrá voto 
de calidad; 

f) Los acuerdos de la Comisión privilegiarán el 
consenso y, en su defecto, se adoptarán por 
mayoría de votos, de los integrantes presentes. 
En caso de empate, la Presidencia tendrá voto 
de calidad; 

g) Ante situaciones que incidan en la 
programación y operación del Canal, no 
previstas en este reglamento, así como en las 
políticas internas que dicte la Comisión, la 
Presidencia tendrá la obligación de consultar el 
procedimiento a seguir a la totalidad de los 
integrantes de la Comisión; 

g) Ante situaciones que incidan en la 
programación y operación del Canal, no 
previstas en este reglamento, así como en las 
políticas internas que dicte la Comisión, la 
Presidencia tendrá la obligación de consultar el 
procedimiento a seguir a la totalidad de los 
integrantes de la Comisión; 
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h) La sede de las reuniones de la Comisión 
deberá alternarse entre ambas Cámaras del 
Congreso, salvo acuerdo en contrario de la 
misma; 

h) La sede de las reuniones de la Comisión 
deberá alternarse entre ambas Cámaras del 
Congreso, salvo acuerdo en contrario de la 
misma; 

i) La Comisión tendrá una Secretaría Técnica. La 
persona titular de la Secretaría Técnica deberá 
asistir y asesorar a la Presidencia de la Comisión 
y a los legisladores y/o legisladoras integrantes, 
en el control, seguimiento y sistematización de 
las tareas encomendadas que sean de su 
competencia y deberán cumplir con las 
funciones señaladas en el documento de Política 
Interna correspondiente. 

i) La Comisión tendrá una Secretaría Técnica 
que preferentemente deberá atender a los 
criterios del Servicio Profesional de Carrera. La 
persona titular de la Secretaría Técnica deberá 
asistir y asesorar a la Presidencia de la 
Comisión y a los legisladores y/o legisladoras 
integrantes, en el control, seguimiento y 
sistematización de las tareas encomendadas 
que sean de su competencia y deberán cumplir 
con las funciones señaladas en el 
documentodePolíticaInterna correspondiente. 
 
 

Para el debido cumplimiento de sus funciones, 
dicha Secretaría Técnica contará con los recursos 
materiales y humanos necesarios en ambas 
Cámaras, a fin de atender directamente las 
solicitudes de los integrantes de la Comisión; 

Para el debido cumplimiento de sus funciones, 
dicha Secretaría Técnica contará con los 
recursos materiales y humanos necesarios en 
ambas Cámaras, a fin de atender directamente 
las solicitudes de los integrantes de la 
Comisión; 

j) Cuando alguno de sus integrantes no pueda 
asistir a la sesión, podrá enviar comentarios por 
escrito a la Presidencia, o a través de la 
Secretaría Técnica. Su posición será tomada en 
cuenta para los efectos correspondientes; 

j) Cuando alguno de sus integrantes no pueda 
asistir a la sesión, podrá enviar comentarios 
por escrito a la Presidencia, o a través de la 
Secretaría Técnica. Su posición será tomada en 
cuenta para los efectos correspondientes; 

k) La Comisión podrá crear subcomisiones 
especiales para atender asuntos específicos, 
debiendo dar cuenta al pleno para su resolución 
correspondiente, y 

k) La Comisión podrá crear subcomisiones 
especiales para atender asuntos específicos, 
debiendo dar cuenta al pleno para su 
resolución correspondiente, y 

l) Las actas deberán ser avaladas mediante 
firmas, por los integrantes de la Comisión. 

l) Las actas deberán ser avaladas mediante 
firmas, por los integrantes de la Comisión. 

CAPÍTULO V  CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 
LA COMISIÓN 

DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DE LA COMISIÓN 

Artículo 14. Artículo 14. 

Son atribuciones de la Comisión: Son atribuciones de la Comisión: 
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a) Definir, elaborar y publicar las bases de la 
convocatoria para el procedimiento de 
designación del Titular de la Dirección General 
del Canal, escuchando la opinión de las Juntas de 
Coordinación Política de ambas Cámaras; 

a) Definir, elaborar y publicar las bases de la 
convocatoria para el procedimiento de 
designación del Titular de la Dirección General 
del Canal, escuchando la opinión de las Juntas 
de Coordinación Política de ambas Cámaras; 
 
 
 b) Nombrar y remover al Titular de la Dirección 

General del Canal, observando lo dispuesto por 
el presente Reglamento. La decisión que para 
estos efectos tome la Comisión deberá ser 
informada a las Juntas de Coordinación Política 
de ambas Cámaras; 

b) Nombrar y remover al Titular de la Dirección 
General del Canal, observando lo dispuesto por 
el presente Reglamento. La decisión que para 
estos efectos tome la Comisión deberá ser 
informada a las Juntas de Coordinación Política 
de ambas Cámaras; 

c) Aprobar las políticas internas de orden 
general; 

c) Aprobar las políticas internas de orden 
general; 

d) Nombrar y remover a los funcionarios del 
Canal, hasta el segundo nivel, a propuesta 
debidamente fundada y argumentada del Titular 
de la Dirección General del Canal o de los 
integrantes de la Comisión; 

Se deroga 

e) Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto 
de presupuesto anual del Canal y el programa de 
trabajo correspondiente, a más tardar al 30 de 
junio de cada año. 

d) Evaluar, supervisar y aprobar, a propuesta 
del Titular de la Dirección del Canal y a más 
tardar el 30 de junio de cada año, el 
anteproyecto de presupuesto anual del Canal, 
así como el proyecto de programa anual de 
trabajo, que deberá ser acorde al presupuesto 
aprobado. 
 

f) Una vez aprobado, turnar el proyecto de 
presupuesto anual del Canal a los órganos de 
gobierno y a los funcionarios responsables de la 
administración de ambas Cámaras, a más tardar 
durante los primeros cinco días del mes de julio 
de cada año, para los efectos correspondientes; 

e) Una vez aprobado el proyecto de 
presupuesto anual del Canal, el mismo deberá 
ser turnado al Comité y a los órganos de 
gobierno de cada Cámara  a más tardar 
durante la primera quincena del mes de julio 
de cada año, para los efectos 
correspondientes; 
 

g) Proponer y aprobar la carta de programación 
y las transmisiones del trabajo legislativo. Los 
órganos de gobierno de ambas Cámaras, Mesas 
Directivas y Juntas de Coordinación Política, 
recibirán una copia del proyecto de 
programación y podrán remitir observaciones y 
propuestas a la Comisión; 

f) Proponer y aprobar la carta de 
programación y las transmisiones del trabajo 
legislativo. Los órganos de gobierno de ambas 
Cámaras, Mesas Directivas y Juntas de 
Coordinación Política, recibirán una copia del 
proyecto de programación y podrán remitir 
observaciones y propuestas a la Comisión; 
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h) Emitir observaciones y propuestas a la 
bitácora de programación diaria del Canal; 

g) Emitir observaciones y propuestas a la 
bitácora de programación diaria del Canal; 

i) Fijar las reglas de transmisión de las sesiones 
plenarias, de comisiones y comités del Congreso 
y de todas las demás transmisiones que se 
realicen; 

h) Aprobar las reglas de transmisión de las 
sesiones plenarias, de comisiones y comités 
del Congreso y de todas las demás 
transmisiones que se realicen; 

j) Solicitar a la autoridad competente en materia 
de control y fiscalización del gasto, la realización 
de auditorías al Canal; 

i) Sujetarse a la autoridad competente en 
materia de control y fiscalización del gasto, la 
realización de auditorías al Canal; 

k) Analizar y aprobar, en su caso, el informe 
trimestral y el informe anual del Canal; 

j) Analizar y aprobar, en su caso, el informe 
trimestral, el informe anual y el programa de 
trabajo de El Canal; 

l) Celebrar convenios de colaboración con 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales y extranjeros, en 
acuerdo con las Mesas Directivas de ambas 
Cámaras; 

Se deroga 

m) Emitir la convocatoria, así como seleccionar y 
aprobar la conformación del Consejo, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de este 
Reglamento. Asimismo podrá determinar la 
sustitución de sus integrantes en los casos 
previstos por el artículo 24 del presente 
Reglamento; 

k) Emitir la convocatoria, así como seleccionar 
y aprobar la conformación del Consejo 
Consultivo, conforme a lo dispuestopor este 
Reglamento. Asimismo podrá determinar la 
sustitución de sus integrantes en los casos 
previstos por el artículo 25 del presente 
Reglamento; 

n) La presidencia de la Comisión encabezará el 
Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 
20 de este Reglamento; 

l) La presidencia de la Comisión encabezará el 
Consejo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 20 de este Reglamento; 

o) Recibir, analizar y orientar las quejas, 
observaciones y solicitudes que diputados y 
senadores presenten sobre el funcionamiento 
del Canal, y 

m) Recibir, analizar y orientar las quejas, 
observaciones y solicitudes que diputados y 
senadores presenten sobre el funcionamiento 
del Canal, y 

Sin correlativo n) Emitir, con el apoyo del Secretario General 
de la Cámara de Diputados y El Secretario 
General de Servicios Administrativos de la 
Cámara de Senadores los lineamientos 
administrativos para las contrataciones, 
adquisiciones y licitaciones de equipo y otros 
servicios que requiera el Canal, mismos que 
serán de aplicación Bicamaral. 
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Sin correlativo o) Aprobar, a propuesta del Director del 
Canal, el Programa Anual de Adquisiciones del 
Canal del Congreso y sus eventuales 
modificaciones. 

Sin correlativo p) Recibir trimestralmente informes sobre las 
contrataciones, adquisiciones y licitaciones 
realizados por la Dirección de El Canal. 

 q) Aprobar, el Catálogo de Funciones y 
Puestos específicos del Canal así como los 
perfiles de puesto de las plazas con el fin 
de homologar las percepciones y prestaciones 
de los trabajadores del Canal. 

p) Las demás que les confieren otras 
disposiciones jurídicas y las que apruebe la 
Comisión.  

r) Las demás que les confieren otras 
disposiciones jurídicas y las que apruebe la 
Comisión.  

Sin correlativo Artículo 15 

Sin correlativo En caso de que alguno de los invitados 
señalados en el inciso n) del Artículo 14 no 
pudieran asistir a las reuniones donde se 
discutan los temas de contratación, 
adquisición o licitación de equipo y de 
servicios, sus suplencias deberán ser 
delegadas exclusivamente en las siguientes 
personas: 
 
a) El Secretario General de la Cámara de 
Diputados por El Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros o el Director 
General de Recursos Materiales de dicha 
Cámara. 
 
b) El Secretario General de Servicios 
Administrativos de la Cámara de Senadores 
será suplido por el Director General de 
Recursos Materiales de dicha Cámara.  

CAPÍTULO VI  CAPÍTULO VI  

DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CANAL 

DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CANAL 

Artículo 15. Artículo 16. 
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1. El Titular de la Dirección General será el 
responsable del Canal al que alude el 4 del 
artículo 132 de la Ley Orgánica y su función será 
la de coordinar y ejecutar las tareas numeral que 
permitan el mejor cumplimiento de las 
actividades del Canal, de conformidad a los 
acuerdos y/o las políticas que para tal efecto 
determine la Comisión. 
 
 

1. El Titular de la Dirección General será el 
responsable del Canal al que alude el numeral 
4 del artículo 141 de la Ley Orgánica y su 
función será la de coordinar y ejecutarlas 
tareas que permitan el mejor cumplimiento 
de las actividades del Canal. 
 

Sin correlativo Para efectos del salario que perciba, se estará 
a lo dispuesto en el catálogo de rangos y 
puestos autorizados, en un nivel de Dirección 
General, resultándole aplicable el tabulador 
de la Cámara del Congreso de la Unión que 
prevea una remuneración más alta. 

2. El Titular de la Dirección General del Canal de 
Televisión durará en su encargo por un lapso de 
4 años, pudiendo ser reelegido en una sola 
ocasión, por acuerdo de la mayoría de los 
integrantes de la Comisión por un segundo 
período con la misma duración. Dicho 
funcionario podrá ser objeto de extrañamientos, 
reconvenciones, o en su caso remoción por 
parte de la Comisión cuando incurra en faltas u 
omisiones a la Ley Orgánica, a su Reglamento y 
demás normas aplicables, disposiciones y 
acuerdos que adopte la Comisión; su actuación 
estará sujeta a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

2. El Titular de la Dirección General del Canal 
de Televisión durará en su encargo por un 
lapso de 4 años, pudiendo ser reelegido en una 
sola ocasión, por acuerdo de la mayoría de los 
integrantes de la Comisión por un segundo 
período con la misma duración. Dicho 
funcionario podrá ser objeto de 
extrañamientos, reconvenciones, o en su caso 
remoción por parte de la Comisión cuando 
incurra en faltas u omisiones a la Ley Orgánica, 
a su Reglamento y demás normas aplicables, 
disposiciones y acuerdos que adopte la 
Comisión; su actuación estará sujeta a la 
normatividad aplicable en materia de 
responsabilidades. 

Artículo 16. Artículo 17. 

Para ser Titular de la Dirección General del Canal 
se requiere: 

Para ser Titular de la Dirección General del 
Canal se requiere: 

a) Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno goce 
y ejercicio de sus derechos;  

a) Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos;  

b) Contar con amplia y probada experiencia en el 
campo de los medios de comunicación; 

b) Contar con amplia y probada experiencia en 
el campo de los medios de comunicación; 
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c) No haber sido dirigente de algún partido 
político o registrado como candidato a cargo de 
elección popular, así como de alguna Agrupación 
Política Nacional en los cinco años anteriores a 
su designación; 

c) No haber sido dirigente de algún partido 
político o registrado como candidato a cargo 
de elección popular, así como dealguna 
Agrupación Política Nacional en los cinco años 
inmediatos anteriores a su designación; 

Sin correlativo d) Contar con título profesional de 
licenciatura debidamente registrado ante la 
autoridad competente; 

d) Gozar de buena reputación y contar con carta 
de no antecedentes penales, y  

e) Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena 
privativa de la libertad; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza 
u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el servicio público, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

e) No pertenecer al Estado Eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso. 

f) No pertenecer al Estado Eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso. 

CAPÍTULO VII  CAPÍTULO VII  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CANAL 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CANAL 

Artículo 17. Artículo 18. 

Son atribuciones y obligaciones del Titular de la 
Dirección General del Canal las siguientes: 

Son atribuciones y obligaciones del Titular de la 
Dirección General del Canal las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica, el 
presente Reglamento, las políticas internas de 
orden general y los programas de trabajo que 
apruebe la Comisión; 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica, el 
Reglamento, las políticas internas de orden 
general y los programas de trabajo que 
apruebe la Comisión;  
 

b) Nombrar al personal del Canal con excepción 
de lo dispuesto por el artículo 14 del presente 
ordenamiento, los nombramientos que realice el 
Titular de la Dirección General del Canal deberán 
ajustarse a lo detallado por el artículo 30 del 
presente Reglamento; 

b) Nombrar y remover al personal del Canal. 
Los nombramientos que realice el Titular de la 
Dirección General del Canal deberán ajustarse 
a lo establecido en los artículos 37 y 38  del 
presente Reglamento; 

Sin correlativo c) Realizar la cobertura en aquellos espacios 
físicos en los que se produzcan eventos 
relacionados con su objeto. 
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c) Formular el anteproyecto de presupuesto 
anual del Canal y el programa de trabajo 
correspondiente, para presentarlo a la Comisión 
a más tardar el primero de junio de cada año; 

d) Formular el anteproyecto de presupuesto 
anual del Canal y el proyecto del programa 
anual de trabajo correspondiente, para 
presentarlo a la Comisión a más tardar el 
primero de junio de cada año.  
 
El proyecto final del programa de trabajo 
deberá entregarse a la Comisión, de manera 
posterior a la asignación del presupuesto del 
Canal y a más tardar el primero de febrero. 

d) Rendir a la Comisión Bicamaral un informe 
general de actividades trimestralmente, en la 
primera sesión ordinaria de cada trimestre, así 
como un informe anual que será presentado a 
más tardar el día 30 de noviembre de cada año; 

e) Rendir a la Comisión Bicamaral un informe 
general de actividades trimestralmente 
conforme al año calendario. Del mismo modo 
deberá presentar un informe anual antes del 
15 de febrero del año siguiente al proyectado 
en el programa de trabajo. 
 

e) Preparar, en lo que corresponda, el proyecto 
de informe que la Comisión debe presentar al 
Congreso a través de sus respectivas Mesas 
Directivas, al inicio de cada periodo ordinario de 
sesiones y de entregarlo a la Comisión, con 
cuando menos 15 días de anticipación, para su 
estudio y aprobación; 

f) Preparar, en lo que corresponda, el 
proyecto de informe que la Comisión debe 
presentar al Congreso a través de sus 
respectivas Mesas Directivas, al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones y de entregarlo 
a la Comisión, con cuando menos 15 días de 
anticipación. 

f) Formular el proyecto de Política Interna de 
Orden General que contenga la estructura y 
organización del Canal, que deberá incluir las 
relaciones de mando y supervisión, las áreas y 
oficinas que conformen el Canal de Televisión 
del Congreso General, así como sus 
modificaciones, para someterla a la 
consideración y aprobación de la Comisión 
Bicamaral; 

g) Formular el proyecto de Política Interna de 
Orden General que contenga la estructura y 
organización del Canal, que deberá incluir las 
relaciones de mando y supervisión, las áreas y 
oficinas que conformen el Canal de Televisión 
del Congreso de la Unión, así como sus 
modificaciones, para someterla a la 
consideración y aprobación de la Comisión 
Bicamaral; 

g) Presentar a la Comisión el proyecto de Carta 
de programación del Canal para su revisión y 
aprobación; 

h) Presentar a la Comisión el proyecto de 
Carta de programación del Canal para su 
revisión y aprobación; 

h) Enviar la Bitácora diaria de programación a la 
Comisión Bicamaral en tiempo y forma para sus 
observaciones y propuestas; 

i) Enviar la Bitácora diaria de programación a 
la Comisión Bicamaral en tiempo y forma para 
sus observaciones y propuestas;  
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i) Ante situaciones que incidan en la 
programación y operación del Canal, no 
previstas en el presente Reglamento, así como 
en las políticas internas que dicte la Comisión, 
estará obligado a informar a la Presidencia de la 
Comisión; 

j) Ante situaciones que incidan en la 
programación y operación del Canal, no 
previstas en el Reglamento, así como en las 
políticas internas que dicte la Comisión, estará 
obligado a informar a la Presidencia de la 
Comisión;  
 

j) El Titular de la Dirección General del Canal 
asistirá, salvo acuerdo en contrario, a las 
reuniones de la Comisión con voz, pero sin voto; 

Se deroga 

Sin correlativo k) Informar trimestralmente a La Comisión 
sobre las contrataciones, adquisiciones y 
licitaciones de equipo o de servicios que haya 
llevado a cabo El Canal. 
 

k) El Titular de la Dirección General del Canal 
apoyará los trabajos del Consejo; 

l) Facilitar y apoyar los trabajos del Consejo 
Consultivo; 

l) Informar a los integrantes de la Comisión el 
estado que guarda el funcionamiento del Canal, 
así como cualquier situación anómala en el 
desempeño laboral de los trabajadores del 
mismo; 

m)  Informar a los integrantes de la Comisión 
el estado que guarda el funcionamiento del 
Canal, así como cualquier situación anómala 
en el desempeño laboral de los trabajadores 
delmismo; 

m) Las videograbaciones realizadas por el Canal 
del Congreso forman parte del acervo 
documental de la Cámara de Diputados y de la 
Cámara de Senadores, y se obliga a tomar las 
previsiones técnicas necesarias para asegurar su 
adecuada catalogación y conservación, y 

n) Las videograbaciones realizadas por el 
Canal del Congreso forman parte del acervo 
documental de la Cámara de Diputados y de la 
Cámara de Senadores, y se obliga a tomar las 
previsiones técnicas necesarias para asegurar 
su adecuada catalogación y conservación; 

Sin correlativo o) Celebrar convenios de colaboración con 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales y extranjeros, 
en acuerdo con la Comisión Bicamaral y las 
Mesas Directivas de ambas Cámaras; 

Sin correlativo p) Celebrar cartas de autorización de 
transmisión o cartas compromiso con medios 
de comunicación públicos y privados, 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales y extranjeros, o 
bien otras instituciones, para el 
fortalecimiento de la calidad y los contenidos; 
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Sin correlativo q) Fijar e informar a la Comisión de las reglas 
de transmisión de las sesiones plenarias, de 
comisiones y comités del Congreso y de todas 
las demás transmisiones que se realicen;  

 r) Presentar a La Comisión para su análisis y 
aprobación el Catálogo General de Funciones 
y Puestos, específico y único para los 
trabajadores del Canal de Televisión del 
Congreso General." 

n) Las demás que le señale el Reglamento y la 
Comisión. 

s) Las demás que le señale el Reglamento y la 
Comisión. 

CAPÍTULO VIII  CAPÍTULO VIII  

DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 
CONSULTIVO 

DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 
CONSULTIVO 

Artículo 18. Artículo 19. 

El Consejo Consultivo es un órgano plural de 
representación social, conformado por once 
ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio 
profesional, en el campo de los medios de 
comunicación. 

El Consejo Consultivo es un órgano plural de 
representación social, conformado por once 
ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio 
profesional, en el campo de los medios de 
comunicación. 

Artículo 19. 
 

Artículo 20. 

Los consejeros serán seleccionados por la 
Comisión, a propuesta de instituciones 
académicas, organizaciones civiles u otras de 
comprobada trayectoria y amplio 
reconocimiento, cuyas actividades y objetivos 
profesionales se relacionen principalmente con 
la comunicación social. Para ello, la Comisión 
realizará la convocatoria pública 
correspondiente. 

Los consejeros serán seleccionados por la 
Comisión, a propuesta de instituciones 
académicas, organizaciones civiles u otras de 
comprobada trayectoria y amplio 
reconocimiento, cuyas actividades y objetivos 
profesionales se relacionen principalmente con 
la comunicación social. Para ello, la Comisión 
realizará la convocatoria pública 
correspondiente. 

Artículo 20. Artículo 21. 

El Consejo será encabezado por la Presidencia de 
la Comisión y apoyado por la Dirección General 
del Canal. 

El Consejo será encabezado por la Presidencia 
de la Comisión y apoyado por la Dirección 
General del Canal. 

Artículo 21. Artículo 22. 

La Comisión dispondrá lo necesario para que el 
Consejo pueda cumplir debidamente con sus 
labores. 

La Comisión dispondrá lo necesario para que el 
Consejo pueda cumplir debidamente con sus 
labores. 

Artículo 22. Artículo 23. 
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Los consejeros durarán en su cargo un año y 
podrán ser reelectos. El cargo es a título 
honorífico; su actuación y participación es de 
carácter personal y, por lo tanto, intransferible; 
las instituciones que los hayan propuesto no 
ejercerán en ellos representación alguna. 

Los consejeros durarán en su cargo dos años y 
podrán ser reelectos hasta por 2 ocasiones. El 
cargo es a título honorífico; su actuación y 
participación es de carácter personal y, por lo 
tanto, intransferible; las instituciones que los 
hayan propuesto no ejercerán en ellos 
representación alguna. 

Artículo 23. Artículo 24. 

Para formar parte del Consejo, los aspirantes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Para formar parte del Consejo, los aspirantes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno uso 
de sus derechos; 

a) Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno uso 
de sus derechos; 

b) No ser dirigente de ningún Partido Político, 
Agrupación Política Nacional o miembro del 
Congreso General; 

b) No ser dirigente de ningún Partido Político, 
Agrupación Política Nacional o miembro del 
Congreso General; 

c) Tener un amplio reconocimiento y prestigio 
profesional en los medios de comunicación, y  

c) Tener un amplio reconocimiento y prestigio 
profesional en los medios de comunicación, y  

d) Ser propuesto en los términos del artículo 19 
del presente Reglamento. 

d) Ser propuesto en los términos del artículo 19 
del presente Reglamento. 

Artículo 24. Artículo 25. 

Los consejeros podrán ser substituidos de su 
cargo por la Comisión, antes de la culminación 
de su periodo cuando: 

Los consejeros podrán ser substituidos de su 
cargo por la Comisión, antes de la culminación 
de su periodo cuando: 

a) Deje de asistir, en forma injustificada, a dos 
sesiones;  

a) Deje de asistir, en forma injustificada, a dos 
sesiones;  

b) No cumpla o violente los objetivos del Canal o 
los acuerdos del Consejo, y  

b) No cumpla o violente los objetivos del Canal 
o los acuerdos del Consejo, y  

c) Por renuncia expresa. c) Por renuncia expresa. 

CAPÍTULO IX  CAPÍTULO IX  

DEL FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO 

DEL FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 25. Artículo 26. 

El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez 
cada 6 meses en sesión ordinaria. Podrá también 
reunirse en sesiones extraordinarias, ya sea en 
pleno o por comisiones, cuando sea convocado 
por la Presidencia o cuando un tercio de los 
consejeros así lo soliciten. 

El Consejo deberá reunirse por lo menos una 
vez cada 6 meses en sesión ordinaria. Podrá 
también reunirse en sesiones extraordinarias, 
ya sea en pleno o por comisiones, cuando sea 
convocado por la Presidencia o cuando un 
tercio de los consejeros así lo soliciten. 
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Artículo 26. Artículo 27. 

Las reglas de funcionamiento y organización 
necesarias para sus labores deberán ser 
definidas por el pleno del Consejo. 

Las reglas de funcionamiento y organización 
necesarias para sus labores deberán ser 
definidas por el pleno del Consejo. 

Artículo 27. Artículo 28. 

Son atribuciones y por lo tanto, 
responsabilidades de los consejeros: 

Son atribuciones y por lo tanto, 
responsabilidades de los consejeros: 

a) Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
del Canal;  

a) Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
del Canal;  

b) Sugerir mecanismos que vinculen a la 
sociedad con el Canal; 

b) Sugerir mecanismos que vinculen a la 
sociedad con el Canal; 

c) Fungir como órgano de consulta hacia los 
sectores público, social y privado;  

c) Fungir como órgano de consulta hacia los 
sectores público, social y privado;  

d) Promover la libertad, pluralidad, 
corresponsabilidad, calidad y rigor profesional 
en el desarrollo general del Canal; 

d) Promover la libertad, pluralidad, 
corresponsabilidad, calidad y rigor profesional 
en el desarrollo general del Canal; 

e) Presentar a la Comisión las sugerencias de la 
sociedad en materia de programación, y  

e) Presentar a la Comisión las sugerencias de la 
sociedad en materia de programación, y  

f) Contribuir a consolidar sistemas de evaluación 
del desarrollo del Canal. 

f) Contribuir a consolidar sistemas de 
evaluación del desarrollo del Canal. 

Sin correlativo CAPÍTULO X 
DEL DEFENSOR DE LA AUDIENCIA 

Sin correlativo Artículo 29 

Sin correlativo El Defensor de Audiencia fungirá como el 
mecanismo directo de comunicación entre el 
Canal y la audiencia; será el encargado de 
garantizar, en el ámbito de su competencia, 
los derechos de las audiencias reconocidos en 
la ley, en el presente Reglamento, en el 
Código de Ética de El Canal, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en los 
Lineamientos de la Defensoría de Audiencia, 
emitidos por La Comisión, fomentando el 
respeto a la normatividad y los valores 
establecidos en el marco legal y ético que rige 
al Canal. 
En su actuación, se conducirá siempre bajo los 
principios de imparcialidad, independencia y 
respeto a la libertad de expresión. 
 

Sin correlativo Artículo 30. 

Sin correlativo El Defensor durará en su encargo tres años, 
con la posibilidad de ser reelecto hasta por 2 
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ocasiones si así lo considera la Comisión 
Bicamaral y es voluntad de la persona a cargo 
de la función. 
 
Para su designación, la Comisión Bicamaral 
del Canal del Congreso elegirá, por mayoría de 
votos, de una terna de candidatos propuestos 
por el propio órgano rector, a quién reúna el 
perfil y los criterios de idoneidad contenidos 
en la convocatoria que al efecto emita la 
Comisión Bicamaral. 
 

Sin correlativo Artículo 31 

Sin correlativo Para ser electo Defensor de Audiencia se 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener cuando menos treinta años 
cumplidos al día de su designación; 
 
b) Contar con reconocido prestigio en las 
materias de comunicaciones, radiodifusión y 
telecomunicaciones; 
 
c) No haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena de prisión por más de un 
año; 
 
d)No haber laborado en el Canal del Congreso, 
durante un periodo previo de dos años; 
 
e)No tener vínculos como militante de algún 
partido o agrupación política, ni ocupar algún 
cargo de elección popular o dentro de la 
Administración Pública; 
f)No ser ministro o representante de algún 
culto religioso; 
 
g)No tener algún interés que pueda 
comprometer el desempeño de su cargo como 
instrumento de mediación entre el Canal y su 
audiencia. 
 
h) No conducir espacio al aire alguno en el 
Canal al momento de estar en funciones como 
Defensor de Audiencia, salvo en el caso de 
que el mecanismo que juzgue el Titular de la 
Dirección General para su rendición de 
cuentas sea precisamente en espacio al aire. 
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Sin correlativo Artículo 32. 

Sin correlativo El Defensor tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Recibir, documentar, procesar y dar 
seguimiento a las observaciones, quejas, 
sugerencias, peticiones, señalamientos o 
solicitudes de réplica que realicen las 
personas que componen la audiencia; 
 
b) Dar respuesta a los mensajes a que se 
refiere la fracción anterior en un plazo 
máximo de veinte días, o seis días cuando se 
trate de una solicitud de réplica; 
 
c) Jerarquizar la atención de las quejas o 
planteamientos de la audiencia por criterios 
claros y de acuerdo con la recurrencia de los 
temas; 
 
d) Llevar a cabo las investigaciones que se 
deriven de las quejas o planteamientos de la 
audiencia, y establecer los mecanismos 
necesarios para su atención ante las instancias 
competentes; 
 
e) Presentar a la Comisión Bicamaral del Canal 
de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como a la 
Dirección General del Canal, informes anuales, 
o los que el órgano rector considere 
necesarios, en donde se dé cuenta de sus 
principales acciones, así como las quejas, 
sugerencias y observaciones recibidas y cómo 
fueron atendidas; 
 
f) Presentar a la Comisión su plan anual de 
trabajo, en donde se establezcan sus metas y 
objetivos, así como la metodología y sus 
necesidades presupuestales; y 
 
g) Asistir, cuando sea convocado, a las 
reuniones con el Consejo Consultivo y la 
Comisión Bicamaral, para el desahogo de los 
asuntos que determine el órgano rector. 
 
h) Como mecanismo de rendición de cuentas, 
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deberá presentar a la audiencia, en espacio 
alaire, por un tiempo máximo de cinco 
minutos, de manera quincenal, los temas 
abordados en las solicitudes presentadas en el 
periodo respectivo y la forma en que se 
desahogaron, así como los derechos que le 
asisten a las personas que componen la 
audiencia y los mecanismos para su 
protección. 
 

Sin correlativo Artículo 33 

Sin correlativo En su organización, la Defensoría de Audiencia 
contará con el personal, infraestructura y 
presupuesto para el mejor cumplimiento de 
sus funciones, con base en la suficiencia 
presupuestal disponible.  
 
El personal de la Defensoría que acuerde 
directamente con el Defensor de Audiencia, 
será designado directamente por su titular 
conforme a la descripción de los perfiles de 
puestos avalados por La Comisión. 
 

CAPÍTULO X  CAPÍTULO XIII 

DE LAS RELACIONES LABORALES DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 28. Artículo 34. 

1. El personal del Canal será de confianza, en 
términos de lo dispuesto por la fracción XIV del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás normas aplicables. 

1. El personal del Canal será de confianza, en 
términos de lo dispuesto por la fracción XIV del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás normas aplicables. 

2. Sus percepciones serán las que aprueben las 
Mesas Directivas de ambas Cámaras a propuesta 
del proyecto de presupuesto que presente la 
Comisión Bicamaral. 

2. Sus percepciones serán las que apruebe la 
Dirección General de Canal, con base en el 
presupuesto asignado. 

3. Se asignará plaza presupuestal a los 
funcionarios de los dos primeros niveles, y 
quedarán sujetos a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

3. Se asignará plaza presupuestal a los 
funcionarios de los dos primeros niveles, y 
quedarán sujetos a las disposiciones 
aplicables en materia de responsabilidades. 
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4. El personal técnico especializado y operativo 
será contratado como personal de confianza, 
conforme a las condiciones que determine la 
Secretaría General de Servicios Administrativos 
de cada Cámara. 

4. El personal técnico especializado y 
operativo será contratado como personal de 
confianza, conforme a las condiciones que 
determine la Dirección General de El Canal; 

Sin correlativo 5. Para efectos del salario que perciba el 
personal de El Canal, se estará a lo dispuesto 
en el catálogo de rangos y puestos 
autorizados, resultando aplicable el tabulador 
de la Cámara del Congreso de la Unión que 
prevea una remuneración más alta.  Podrá 
exceptuarse sólo aquel personal técnico 
especializado que requiera el propio Canal 
para la realización de sus actividades técnico 
administrativas, los cuales estarán 
debidamente enunciados en la política interna 
que corresponda del Canal de Televisión. 

Artículo 29. Artículo 35. 

Para efectos de contratación, el personal del 
Canal se ajustará a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, las políticas internas de 
orden general, los programas de trabajo, y 
demás disposiciones que apruebe la Comisión 
Bicamaral de acuerdo con la normatividad 
administrativa de las Cámaras. 

Para efectos de contratación, el personal del 
Canal se ajustará a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, las políticas internas de 
orden general, los programas de trabajo, y 
demás disposiciones que apruebe la Dirección 
del Canal de acuerdo con la normatividad 
administrativa de las Cámaras. 

Artículo 30. Artículo 36 

1. Independientemente de la Cámara que 
contrate los servicios del personal, éste tiene la 
obligación de realizar sus actividades en 
beneficio del Canal, atendiendo los lineamientos 
de ambas Cámaras y las políticas internas de 
orden general. 

1. Independientemente de la Cámara que 
contrate los servicios del personal, éste tiene 
la obligación de realizar sus actividades en 
beneficio del Canal, atendiendo los 
lineamientos de ambas Cámaras y las políticas 
internas de orden general. 
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2. La Comisión revisará y aprobará una política 
interna de orden general relativa a la estructura 
y organización del Canal, la que deberá contener 
las áreas, oficinas, y las relaciones de mando y 
supervisión que conformen el Canal de 
Televisión del Congreso General, así como sus 
modificaciones. 

2. La Dirección del Canal revisará y aprobará 
una política interna de orden general relativa 
a la estructura y organización del Canal, la que 
deberá contener las áreas, oficinas, y las 
relaciones de mando y supervisión que 
conformen el Canal de Televisión del 
Congreso General, así como sus 
modificaciones. 

Artículo 31. Artículo 37 

En todo lo no previsto en el presente 
Reglamento se estará a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica, las políticas internas de orden general, 
los programas de trabajo y demás disposiciones 
que apruebe la Comisión. 

En todo lo no previsto en el presente 
Reglamento se estará a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica, las políticas internas de orden 
general, los programas de trabajo y demás 
disposiciones que apruebe la Comisión. 

 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se contará con periodo de 90 días naturales a partir de la publicación 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 presupuestales 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 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, todo lo relativo a la constitución de El Canal como 
Unidad Responsable Ejecutora de Gasto Público Federal. 
 
Quinto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y 
responsabilidades.  
 
Sexto. Queda sin efecto todo aquello que se oponga a lo dispuesto al presente decreto. 
 
 


