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"…El Canal del Congreso ha sido un 
instrumento único y se mantiene 
vigente como la venta más importante 
que tiene este Senado de la 
República..."

Senador Jesús Casillas Romero 
PRI 
"…Sin duda, estos compromisos 
que estamos asumiendo hoy, van 
a ser para bien del trabajo que 
desarrollamos, pero, sin duda, 
será para bien de quienes reciben 
la señal…"

Senador Zoé Robledo Aburto / PRD
"…A partir de este dictamen, ojalá, se 
convierta en un canal más libre, con la 
autonomía que tendrá, más autónomo, 
desde luego, pero sobre todo más 
dinámico…"
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"…Al poder darle una unidad de cuenta 
propia para que ejerza un presupuesto 
de manera particular el Canal del 
Congreso, nos da la solución al problema 
del rezago tecnológico…"
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"…El día de hoy daremos un paso 
histórico y de gran importancia para 
la Cámara de Diputados y el Senado 
de la República…"
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"…Esta iniciativa motiva que 
respaldemos esta decisión 
para que el Canal del Congreso 
genere una rendición de cuentas 
permanente a los ciudadanos…"

Iniciativa
del Canal

Iniciativa
del Canal

3 de agosto 2016. 
Se presenta la 
iniciativa ante 

la Comisión 
permanente del 
Congreso de la 

Unión.

Se turna a la 
Comisión de 
Reglamentos 

y Prácticas 
Parlamentarias del 

Senado.

 29 de septiembre 
de 2016, La Comisión 

de Reglamentos 
y Prácticas 

Parlamentarias 
dictamina a favor la 

iniciativa y turna para 
discusión y votación 

al Pleno.

Ese mismo día por 
88 votos a favor, 

0 en contra y 0 
abstenciones el 

pleno del Senado 
aprueba.

Senado de la República

La Iniciativa que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, tiene como objetivo general, el dar cumplimiento a lo estipulado en el artícu-
lo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el sentido de que el H. Congreso 
de la Unión acredite ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones la independencia editorial; 
DXWRQRP¯D�GH�JHVWLµQ�ȴQDQFLHUD��JDUDQW¯DV�GH�SDUWLFLSDFLµQ�FLXGDGDQD��UHJODV�FODUDV�SDUD�OD�WUDQVSD-
UHQFLD�\�UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV��GHIHQVD�GH�VXV�FRQWHQLGRV��RSFLRQHV�GH�ȴQDQFLDPLHQWR��SOHQR�DFFHVR�
a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Con esta iniciativa se busca generar la base mediante la que, el Canal del Congreso mejore 
HQ�VXV�SURFHVRV�DGPLQLVWUDWLYRV��DGTXLVLWLYRV�\�GH�JHVWLµQ��FRQ� OD�ȴQDOLGDG�GH�DWHQGHU�£JLO� \�
oportunamente las necesidades del Poder Legislativo.
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"…Con la aprobación de este dictamen 
estaremos redimensionando al Canal del 
Congreso como el máximo referente de 
difusión del trabajo legislativo del Congreso de 
la Unión…"
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"…Es fundamental que el Congreso de la 
Unión, cuente con un medio de difusión 
moderno, acorde a las nuevas tecnologías 
yque cumpla con su función de llevar el trabajo 
legislativo a todos los mexicanos…"
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“…A través de este Canal, de su mejora, los 
ciudadanos podrán saber en tiempo real, cómo 
votamos, en qué sentido lo hacemos y las 
razones por las que lo hacemos…"
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"…El Canal del Congreso es la ventana que tenemos 
hacia el mundo, ciertamente, y por la que todos los 
ciudadanos tienen la posibilidad de ver, escuchar y 
conocer lo que aquí se presenta…"

Diputado Jesús Zambrano Grijalva / PRD
"…Con esto seguiremos fortaleciendo a nuestro 
Canal, que ha evolucionado desde sus orígenes 
como órgano de transmisión de las sesiones en 
vivo en el marco de una pluralidad política…"

Diputado Diego Valera Fuentes / PVEM
"Ȑ&RLQFLGLPRV�HQ�PRGLȴFDU�HO�PDUFR�
normativo, para dotar al Canal del Congreso de 
mayor autonomía, permitiéndole aprovechar 
al máximo el hecho de haberse convertido en 
una señal abierta…"

Iniciativa
del Canal

Iniciativa
del Canal

30 de septiembre 
de 2016. Se turna 

a la Comisión 
de Régimen, 
Reglamentos 

y Prácticas 
Parlamentarias de 

la H. Cámara de 
Diputados.

9 de noviembre 
de 2016. 

Dictamina 
la Comisión 
de Régimen, 
Reglamentos 

y Prácticas 
Parlamentarias 
la minuta con 
proyecto de 

decreto y turna 
al Pleno de la 

Cámara.

17 de noviembre de 
2016. Se presenta y 
acepta una solicitud 

de adenda de 
modificación a un 

artículo del decreto, 
así como la inclusión 

de dos artículos 
transitorios.

Cámara de Diputados

Las áreas 
administrativas 
de cada Cámara 

realizarán las 
gestiones ante 
la Secretaría de 
Hacienda para 
la creación de 
un Programa 

Presupuestario en 
el Ramo Autónomo 
01 Poder Legislativo, 

para la difusión 
de las actividades 

legislativas.

Ese mismo día con 
274 votos a favor, 

33 votos en contra 
y 0 abstenciones 

se aprueba y 
se devuelve al 
Senado para 

los efectos de 
la fracción E 

del artículo 72 
constitucional.

Posterior a la aprobación en el Senado de la República, fue turnada a la Cámara de Diputados para realizar el 
dictamen correspondiente.


