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resolución favorable de solicitud

El 5 de mayo de 2016,
el IFT, resolvió de manera favorable 
otorgar el título de Concesionario 

sobre Espectro Radioeléctrico 
para Uso Público para servicios de 

Radiodifusión.

De permisionario a concesionario

entrega del permiso

El 10 de 
marzo de 

2010, la entonces
COFETEL entregó 

de al Congreso de la 
Unión, el permiso para 

operar una estación 
de televisión digital 
en el Canal 45.1, con 

cobertura en la Ciudad 
de México y área 

conurbada.

salida en señal 
abierta

El 5 de agosto 
de 2015, el

Canal del Congreso 
inició transmisiones 
en señal abierta en 
la Ciudad de México 
y el área conurbada 

por el canal 45.1 TDT., 
dando cumplimiento 
a lo establecido en el 

permiso otorgado.

solicitud de cambio 
de permisionario a 

concesionario

El 13 de 
agosto se solicitó
al IFT realizar el cambio 

de permisionario a 
concesionario.

El pasado 23 de agosto
del presente, el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, otorgó el Título de 
Concesión Única para Uso Público para 
Prestar Servicio de Telecomunicaciones 

y el Título de Concesión para Usar y 
Aprovechar Bandas de Frecuencia del 

Espectro Radioeléctrico de Uso Público 
en favor del Congreso de la Unión.

Otro logro importante durante este periodo fue la consecución de la entrega del el Título de 
Concesión Única para Uso Público para Prestar Servicio de Telecomunicaciones y el Título 
de Concesión para Usar y Aprovechar Bandas de Frecuencia del Espectro Radioeléctrico de 
Uso Público en favor del Congreso de la Unión, mismos que acreditan al Canal del Congreso 
como concesionario de uso público.
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 Ceremonia de entrega de los títulos de Concesión

En el evento protocolario estuvieron presentes, entre otros: Mtro. Gabriel Oswaldo Conteras 
Saldívar, Comisionado Presidente del IFT, el entonces Presidente de la Mesa Directiva del Se-
nado y Diputados, Roberto Gil Zuarth, y Jesús Zambrano Grijalva, el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados Jesús Camacho Quiroz, el Presidente de la 
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, el senador Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, así como los Secretarios Administrativos de ambas Cámaras y demás legisladoras, le-
gisladores e invitados especiales vinculados a los medios públicos de comunicación. En el cual, 
coincidieron que la entrega de los citados títulos origina la obligación de dar cumplimiento 
a lo estipulado en la Ley en materia.

/DV�FRQFHVLRQHV�WLHQHQ�XQD�YLJHQFLD�GH����D³RV�\�FRQȴHUHQ�OD�REOLJDFLµQ�GH�SURYHHU�ORV�VHUYL-
FLRV�GH�UDGLRGLIXVLµQ�\�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�VLQ�ȴQHV�GH�OXFUR��HQWHQGL«QGRVH�SRU�HVWR�TXH�QR�VH�
perseguirá dentro de las actividades, la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, 
pudiendo invertirse únicamente al objeto de la concesión, de acuerdo con la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión.


