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MEDIDAS NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA RESPECTO 
DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES TOMEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CANAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXIV Legislatura del Senado de la 

República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, las 

proposiciones con punto de acuerdo por el que se plantea exhortar a la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a que se tomen las medidas necesarias 

para fortalecer la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción 1; 150, numeral 2; 182; 190; 277 y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, somete 'a consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

l. En la sección titulada "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio de las 

proposiciones y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 

11. En el apartado "Objeto y Descripción de la Proposición" se elabora una síntesis de las 

propuestas en estudio; 

111. En la sección "Consideraciones" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de las 

propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 

que sustentan sus conclusiones; 
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IV. Finalmente, en el apartado titulado "Punto de Acuerdo", la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la 

proposición examinada. 

B. ANTECEDENTES 

Primero. Con fecha 8 de febrero de 2019, La Senadora Kenia López Rabadán, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México y al Congreso de la Ciudad de México a que se respete la autonomía e 

independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México, así mismo exhorta al 

Congreso de la Ciudad de México a que en ejercicio de sus facultades efectué el pago 

adeudado a los trabajadores del canal del congreso de la Ciudad de México. 

Con fecha 19 de marzo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva emitió el oficio número 

DGPL-2P1A.-3095.1, en el que dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se 

turnara para su estudio y elaboración de dictamen a la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

Segundo. Con fecha 3 de abril de 2019, el Senador Dante Delgado Rannauro, integrante 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México a tomar las medidas necesarias para garantizar la autonomía de gestión, la 

independencia editorial y la autonomía en la gestión financiera del Canal de Televisión del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Con fecha 3 de abril de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva emitió el oficio número 

DGPL-2P1A.-5259, en el que dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se 

turnara para su estudio y elaboración de dictamen a la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 
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C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora Kenia López Rabadán manifiesta que el 11 de junio de 2013 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

telecomunicaciones. En dicho decreto se estableció en su Artículo Décimo Transitorio, 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, étnicas y culturales. 

Por su parte, las entidades federativas armonizaron sus ordenamientos locales para dar 

cabal cumplimiento a dicho Decreto. En el caso de la Ciudad de México, el Congreso Local 

dispuso la existencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México, señalando en su 

artículo 101 de la Ley Orgánica y 514 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, que sería un órgano técnico, con vigilancia, administración, manejo y operación 

de 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 las tecnologías y reglas para la 

expresión de diversidades étnicas, ideológicas y culturales. 

De acuerdo con la promovente, desde su creación en el año 2015 y el nombramiento de su 

Director el 09 de julio del mismo año por el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal , ha contado con autonomía e independencia del Gobierno capitalino, 

creando un vínculo entre el Poder legislativo y. la ciudadanía, generando espacios de 

Parlamento abierto e informando a las y los ciudadanos sobre las decisiones que se toman 

desde el Congreso, lo que ha permitido tener acceso a la información e incluso ofrece una 

cartelera cultural diversa dentro de su programación. 
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La senadora Kenia López Rabadán, señala que el Canal del Congreso de la Cuidad de 

México es de los más eficientes, ya que produce 16 horas diarias de programación, teniendo 

los siguientes Gastos operativos e Inversión: 

La promovente refiere que, en dos mil dieciocho, la Asamblea Legislativa se transformó en 

el Congreso de la Ciudad de México, por lo que el Canal del Congreso ha sido una 

herramienta importante para acercar a la ciudadanía y allegarle de contenidos que hagan 

entendible esta nueva faceta que vive la Capital. 

Para la senadora, las declaraciones que han realizado tanto la Jefa de. Gobierno como el 

Secretario de Cultura, ambos de la Ciudad de México referente a la posible absorción del 

Canal del Congreso por el Canal de la Ciudad , es alarmante, ya que implicaría no sólo 

quitarle su autonomía e independencia, sino cerrar un canal de acceso a la información 

sobre lo que ocurre en el Congreso de la Ciudad. 

La legisladora manifiesta, que existe la posibilidad de que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones emita una multa por aproximadamente 35 millones de pesos. 

Igualmente, destaca la posibilidad de dejar sin trabajo a los 98 trabajadores que laboran en 

ese canal. 

De acuerdo con la senadora, el personal que labora en dicho Canal no ha recibido sus 

pagos correspondientes al mes de enero ni a la primera quincena de febrero , por lo que es 

urgente que se atienda la situación laboral de sus 98 trabajadores. 

Por lo anterior, la Senador Kenia López Rabadán , solicita que se reconozca la autonomía 

e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la Repúbl ica exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y al Congreso de la Ciudad de México 

respetar la autonomía e independencia del Canal del Congreso. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad 

de México, para que en uso de sus facultades se efectúe el pago adeudado a los 

trabajadores del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 

Por su parte, el senador Dante Delgado Rannauro, señala que el 30 de abril de 2014, el 

pleno de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la creación del Canal 

de Televisión de ese órgano legislativo, con el propósito de difundir el desarrollo de sus 

actividades y contribuir a informar sobre el trabajo parlamentario local , respetando la 

pluralidad, la diversidad de opiniones y la objetividad. 

Con fecha 15 de mayo de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal_el 

decreto que reformó la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa, que dotó del marco normativo necesario para contar con un órgano 

técnico denominado "Canal Televi_sivo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal" , en 

concordancia con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de junio de 

2013. 

El senador manifiesta que de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2017, el Canal 

de Televisión de la Asamblea, durante el ejercicio 2016, erogó 69 millones 114 mil 376 

pesos, de los cuales 8 millones 891 mil470 pesos correspondieron a la inversión en activos 

fijos; para 2017, el canal ejerció un presupuesto de 74 millones 474 mil 595 pesos, de los 

cuales 8 millones 503 mil 180 correspondieron a adquisiciones e inversiones en activo fijo. 

De lo anterior, señala que es posible observar que el presupuesto del "El Canal de la 

Asamblea" opera en términos generales dentro de parámetros normales, e incluso se 

observó una disminución en gastos por adquisiciones de activo fijo. 
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Asimismo, en lo que se refiere a gastos de operación para los ejercicios 2016 a 2018 han 

sido de 5.8, 9.2 y 6.8 millones de pesos, respectivamente, por lo que es perceptible la 

economía en el último ejercicio. Ello, sin menoscabo de la productividad del canal, ya que 

en los mismos años las horas de transmisión han incrementado de 3 mil 476 a 4 mil 176. 

El Canal del Congreso de la CDMX opera en un espacio otorgado en comodato, motivo por 

el que no se erogan recursos por concepto de arrendamiento; tiene el presupuesto más 

bajo de todas las televisaras públicas del país; cuenta con una plantilla de personal de 

aproximadamente 100 personas que producen 16 horas diarias de programación original. 

En ese sentido, el promovente señala que el pasado mes de noviembre, el Canal presentó 

por escrito un proyecto de presupuesto para 2019 con un ajuste del 50% respecto al año 

anterior, en razón de las directrices de austeridad que dictó la nueva administración local. 

No obstante, lo anterior, la Dirección General del Canal fue notificada de una reducción 

adicional que en suma sería del 80% respecto al ejercicio anterior, "dejándolo con 30 

millones de pesos para este año. 

En razón de lo anterior, el senador promovente aduce que el Gobierno de la Ciudad de 

México debe garantizar la suficiencia de recursos para la operación de los medios públicos 

de comunicación, particularmente del canal televisivo del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, somete a consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

a tomar las medidas necesarias para garantizar la autonomía de gestión, la independencia 

editorial y la autonomía en la gestión financiera del canal de televisión del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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D. CONSIDERACIONES 

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXIV Legislatura del Senado de 

la República, es competente para conocer y dictaminar los presentes Puntos de Acuerdo, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135,182 

y 190 del Reglamento del Senado de la Repúbl ica. 

El artículo 8 del Reglamento del Senado de la República otorga a las y los senadores el 

derecho de presentar iniciativas de ley o de decreto, así como Proposiciones ante la 

Cámara de Diputados, Senadores o la Comisión permanente del Congreso de la Unión. 

El ejercicio del derecho de presentar proposiciones da principio al proceso legislativo, 

consistente en la presentación de un Punto de Acuerdo por parte de alguno o algunos de 

los sujetos facultados para ellos por la constitución y por las leyes que regulan la materia 

legislativa. 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce la trascendencia que tiene un medio de 

comunicación legislativo local , como lo es el Canal del Congreso de la Ciudad de México, 

ya que dicho medio tiene el objetivo de difundir la actividad legislativa proveniente del 

Congreso de la Ciudad de México, así como a contribuir al análisis y discusión de la 

actividad parlamentaria, generando espacios de parlamento abierto que han permitido tener 

un acceso eficaz a la información parlamentaria de la ciudad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 6, que el 

derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al 

libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 

e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

En ese marco, la Ley General de Transparencia dispone que los sujetos obligados de los 

Poderes Legislativos Federal , de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la información relativa 

a: "El Diario de Debates; las versiones estenográficas; Las iniciativas de ley o decretos, 

puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los 

dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; Las leyes, decretos y acuerdos 

aprobados por el órgano legislativo; Las versiones públicas de la información entregada en 

las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, 

ratificación, elección, reelección o cualquier otro"; entre otros. 

Conforme a estos principios constitucionales, el Poder Legislativo debe ser un espacio 

abierto al escrutinio de la ciudadanía y servir como un instrumento para la rendición de 

cuentas. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

el uso de las plataformas digitales y la transparencia interna del proceso legislativo es un 

elemento esencial para el -funcionamiento de todo congreso democrático. 1 

Por lo anterior, los integrantes de esta comisión consideramos que los órganos del poder 

legislativo encargados de la difusión de las actividades parlamentarias a través de 

plataformas digitales son indispensables para la apertura democrática. 

Las señales de transmisión públicas del Estado son un medio para que la ciudadanía se 

acerque a la labor que realizan las instituciones legislativas y el trabajo diario que 

desarrollan sea de conocimiento de la sociedad . 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su artículo 6, que es 

deber del Estado garantizar el derecho de acc~so a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 

de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

1 https:/ 1 archivos.juridicas.u na m. mx/www /bjv /li bros/6/2800/11. pdf 
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Asimismo, establece que el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad 

de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con 

metas anuales y sexenales. 

Conforme al texto constitucional, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés 

general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 

competencia, calidad, pluralidad , cobertura universal, interconexión, convergencia, 

continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

En ese contexto, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el artículo 101, 

mandata la existencia del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, el 

cual, es el órgano técnico, con vigilancia, administración , manejo y operación de 

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 las tecnologías y reglas para la 

expresión de diversidades étnicas, ideológicas y culturales. 

De conformidad con el artículo décimo transitorio de la Reforma Constitucional en materia 

de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de dos 

mil trece: Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de las 

distintas plataformas de comunicación y canales de programación la actividad legislativa y 

parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y actividades del Congreso, así 

como contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación del entorno 

local y nacional. 

De manera puntal, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 513, 

señala que: El Congreso, 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. Su objetivo será transmitir, video grabar, 

reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de 

programación la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las 
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responsabilidades y actividades del Congreso, así como contribuir e informar, analizar y 

discutir pública y ampliamente la situación del entorno local y nacional. 

La misma norma, artículo 514, precisa que, en el ejercicio de sus atribuciones, el Canal 

contará con autonomía de gestión , técnica y de vigilancia, 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 las tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades 

étnicas, ideológicas y culturales. 

En lo que refiere el Punto de Acuerdo en análisis, esta comisión dictaminadora considera 

adecuado el planteamiento referente al fortalecimiento del Canal de Televisión del 

Congreso de la Ciudad de México, en cuanto a que con ello se fortalece el derecho al 

acceso a la información pública que se genera dentra del órgano legislativo, a través de 

una pataforma televisiva de acceso masivo y con con gran alcance en cuanto a difusión; y 

por otra parte, consolida el derecho al acceso a las telecomunicaciones y su función social, 

de interés general, pues permite la existencia de transmisiones con contenidos de 

relevancia ciudadana, de fácil acceso. 

La autonomía de las instituciones encargadas de difundir la labor de los entes públicos es 

indispensable para evitar todo tipo de injerencias políticas que puedan favorecer intereses 

o posturas en determinados temas, poniendo en riesgo la imparcialidad de la información y 

su veracidad. 

En virtud de lo anterior, se desprende la importancia jurídico-social de fortalecer la 

institución del Canal del Congreso de la Ciudad de México, para tales efectos todos los 

órdenes de gobierno de la Ciudad, en términos de su esfera de competencia, están 

obligados a respetar la autonomía de dicho medio de comunicación parlamentario. 

En ese sentido, el gobierno central de la Ciudad de México tiene la obligación constitucional 

de tomar las medidas idóneas y pertinentes para fortalecer la autonomía de gestión, la 

independencia editorial y la autonomía en la gestión financiera del canal del congreso de la 
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Ciudad de México, lo que se traducirá en un fortalecimiento institucional en aras de otorgarle 

a la ciudadanía un espacio serio de reflexión sobre la actividad parlamentaria del congreso 

de la Ciudad de México. 

Por tanto, esta comisión coincide con los Puntos de Acuerdo en comento, al considerar que 

el órgano de difusión de las actividades del Congreso de la Ciudad de México debe tener 

garantizada su independencia editorial , de gestión, financiera, etc. 

En cuanto a su funcionamiento , es de destacar que el titular del Canal de Televisión del 

Congreso de la CDMX, Ricardo Rocha, fue votado por el pleno de la Asamblea Legislativa 

el 9 de julio de 2015, por un periodo de cinco años, que concluye el 8 de julio de 2020. 

Conforme al Reglamento del Congreso de la CDMX, que detalla que el Titular del Canal de 

Televisión durará en su encargo cinco años contados a partir del día siguiente de su 

designación, pudiéndose reelegir hasta por un periodo inmediato de la misma temporalidad. 

Por lo que cualquier intento de frenar su operación, será contrario a la legislación vigente. 

Ahora bien; es de conocimiento público que los trabajadores del Canal del Congreso de la 

Ciudad de México, supuestamente no han recibido el pago de sus salarios laborales, lo cual 

esta comisión legislativa estima que en caso de comprobarse dicho supuesto, el Gobierno 

de la Ciudad de México estaría incurriendo en una omisión legal con consecuencias 

adversas para los trabajadores de dicho canal , ya que en términos del artículo 20 de la Ley 

Federal del Trabajo se entiende por relación de trabajo, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora estima pertinente solicitar al Gobierno 

de la Ciudad de México, a que tomen las medidas necesarias para que se fortalezca 

institucionalmente al Canal del Congreso de la Ciudad de México. 

De igual manera, se solicita que el Congreso de la Ciudad de México remita un informe 

donde detalle a cabalidad la situación laboral que guardan los trabajadores del Canal del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, somete 

a la consideración del Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad 

de México y al Congreso de la Ciudad de México a que en ejercicio de sus atribuciones 

tomen las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional del Canal del Congreso 

de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad 

de México a que remita un informe detallado sobre la situación laboral actual de los 

trabajadores del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CIUDAD 
DE MÉXICO A 23 DE ABRIL DE 2019. 
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