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Principales logros

Expropiación del predio para caseta transmisora

A partir del 5 de agosto de 2015, derivado de la salida en señal abierta en la 
Ciudad de México y el área conurbada por el canal 45.1 de Televisión Digital 
Terrestre, el Canal del Congreso para poder difundir la señal a dicho territorio, 
lo hace desde las instalaciones de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Ca-
nal 22), pagando mensualmente $757,480.00 (setecientos cincuenta y siete 
mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de renta.Se ha 
previsto renovar dicho convenio por un máximo de 9 meses, tiempo en que 
se considera podría estar terminada la antena propia del canal del Congreso.

Por lo anterior, después de casi cinco años de gestiones, se logró la ex-
propiación del predio ubicado en el Cerro del Chiquihuite del ejido Cuau-
tepec, a favor del Congreso de la Unión, para destinarlo a la Estación de 
Transmisión del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, que tiene un área de 1,500 metros cuadrados, espacio 
en el que también se encuentran instalados otros canales públicos.

De la emisión de la Constancia de 
Descargo, el Canal del Congreso 

debió realizar dos acciones:

Derivado de las 
exitosas reuniones 
con las autoridades 
ejidales se logró, el 

pasado 30 de agosto 
del presente, la 

formalización de la 
recepción del terreno 

con la firma 
del Acta de 
Posesión y 

Deslinde, acto

en el que estuvieron 
presentes las 

autoridades ejidales 
en Pleno.

El pasado 15 de julio de 2016, 
fue publicado en el DOF, el 

Decreto Expropiatorio por causas 
de utilidad pública, a favor del 

Congreso de la Unión.

El Decreto Expropiatorio fijó como 
monto de indemnización la cantidad 

de $1́ 104,193.00, cubriendo el 
50% cada Cámara, a través del 
Fideicomiso Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal (FIFONAFE).

Al acreditarse el pago de la 
indemnización, el pasado 15 de 
agosto, el FIFONAFE emitió la 

Constancia de Descargo que da fe de 
la recepción de los pagos realizados 
por la Cámara de Senadores y la H. 

Cámara de Diputados.

1. Remitir
dicha

constancia 
a la SEDATU 

para agendar 
la entega 
recepción 
del predio 

expropiado.

2. Convocar a
la autoridades

ejidales con 
la finalidad 

de garantizar 
condiciones 

sociales para 
ejecutar la 

recepción física 
del predio.
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y límites del predio, en complemento al Decreto 
Expropiatorio, se formó la Carpeta Básica de 
los documentos a favor del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue 
entregada en un acto protocolario el pasado 27 
de septiembre de 2016. En dicho acto la Titular 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Rosario Robles Berlanga, otorgó a los 
Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores y Diputados, Pablo Escudero Mo-
rales y Javier Bolaños Aguilar, respectivamente, 
el documento que da certeza jurídica y acredita 
al Congreso de la Unión como propietario del 
predio de 1,500 metros cuadrados ubicado en 
el Cerro del Chiquihuite.

Asimismo en el citado evento estuvieron presentes el Senador Daniel Ávila Ruiz, Presidente 
de la Comisión Bicamaral, el Senador Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, así como el Diputado Tristán Canales 
Najjar, Secretario del Órgano Rector.

La consecución de este importante logro fue también gracias al apoyo de los Secretarios Gene-
rales de ambas Cámaras, Licenciado Roberto Figueroa Martínez y el Maestro Mauricio Farah Gebara.


