
 
 
 
 

Pa l aci o  Leg i sl a t i vo  de San  Lázaro ,  30 de septi embre  de 2022  
 

 

 

En un ejercicio de Transparencia Proactiva y en orden cronológico, el Canal  del 

Congreso,  pone a dispos ición de la audiencia el  s iguiente:  

 

 

C O M U N I C A D O 

 

El  2 de sept iembre de 2022, se presentó una fal la en la f ibra ópt ica del Canal del  
Congreso,  provocando ausencia de señal de t ransmis ión.  

 

Lo anter ior,  fue informado a los  Órganos de Gobierno de ambas Cámaras . 
 

Como lo ref iere la tar jeta informat iva para desahogar la ses ión en la que se votó el 

dictamen de la Guardia Nacional  en Cámara de Diputados , se exploraron dis t intas  v ías 
de solución.  

 

a)  Contratar serv icios  de segmento satel i tal  y estación terrena . 
b)  Instalar un s is tema de microondas  

 

Pr ior izando, garant izamos y t ransmit imos  la ses ión, contratando los  serv icios  de 
segmento satel i tal  y estación terrena . 

 

Mediante of ic io No. 200.-0339/2022, Telecomunicaciones de México detal la las  pruebas 
técnicas que lo l levan a reportar al  Canal del Congreso un corte total  de la f ibra ópt ica 

que conduce las  señales ,  s iendo la solución, reparación o reemplazo de la f ibra.  En 

cualquiera de los  casos, con un alto costo y, concluye:  
 

 

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/Resources/files/imagenes/PortalTransparencia/Defensoria/TARJETAS_FALLA_DE_FIBRA_OPTICA_OOGG.pdf
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/Resources/files/imagenes/PortalTransparencia/Defensoria/REPORTE_TELECOMM_DANO_EN_FIBRA.pdf
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 “…dada la ubicación geográf ica del receptor,  presenta problemas en la recepción 

aún y cuando se han hecho diversas acciones para contar con un nivel  de recepción 

adecuado que permita tener una señal  estable y s in dis tors iones .  (S ic)” 

 

Se real izaron pruebas y se puso en marcha un s is tema de microondas.  
 

En el  seguimiento a cargo del Canal,  el  21 de septiembre de 2022 a las 9:45  horas, 

TELECOMM comunica v ía correo electrónico que, procederán a real izar un recorr ido 
por la t rayector ia entre la Cámara de Senado res y  Diputados para ver i f icar  el  estado 

de la f ibra, act ividad programada para el  22 de sept iembre, toda vez que se t ienen 

que real izar t rámites  de autor ización a f in  de que se permita el  acceso a regis t ros  de 
CFE y  Telmex por donde pasa la f ibra, mencion ando que la reparación de la f ibra 

contempla un corte que se encuentra dentro de las  instalaciones de la Cámara, 

producto del hundimiento del terreno.  
 

A  las  15:16 horas  de  ese mismo día,  durante la t ransmis ión de la Ses ión Ordinar ia de la 

Cámara de Senadores, se presentó una in terrupción de la transmis ión “En Vivo”  del  

Canal del Congreso en su f recuencia 45.1 de señal  abierta.  

 

Igualmente, a t ravés del oficio No. DGCC/LXV/098/2022, el Canal del Congreso informó 

a la Mesa Direct iva del Senado de la Repúbl ica,  or igen y causa de lo ocurr ido . 

 

 
 

 

Como se expresa en el  mismo:  

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/Resources/files/imagenes/PortalTransparencia/Defensoria/REPORTE_TELECOMM%2021_09_2022_09_45_AM.pdf
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/Resources/files/imagenes/PortalTransparencia/Defensoria/OFICIO_DGCC_LXV_098_22.pdf
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•  La razón que or iginó la interrupción de la t ransmis ión de la Ses ión Ordinar ia se 
debió a la pérdida de comunicación entre la microonda t ransmisora y la  

receptora.  

 

•  La única v ía que se v io afectada fue nuest ra señal al  ai re del Canal 45.1 de 
telev is ión abierta.  

 

•  La t ransmis ión de la Ses ión cont inuó s in incidente alguno en las  dis t intas 

plataformas. (YouTube,  Facebook y Twit ter)   
 

•  Igualmente, se mantuvo ininterrumpida en el  ci rcuito cerrado del Senado de la 

Repúbl ica y sala de prensa.  
 

•  En est r icta observancia de los  protocolos  de operación, mientras  se reestablecía 
la señal de la microonda insertamos CONTINUIDAD . 

 

En el  reiterado seguimiento, el  28 de sept iembre, TELECOMM comunica v ía correo 
electrónico que:  

 

“La solución a la problemát ica presentada por la Fibra Ópt ica es la sust i tución 

total  de la misma, la cual data de aproximadamente 20 años , precisando un  

t iempo de implementación de 4 a 5 semanas…”)  

 

Actualmente, ya se coordinan acciones entre el  Canal y Telecomm para la ejecución 
de los  t rabajos .  

https://www.youtube.com/watch?v=yqUmK1CUYAo&ab_channel=CanaldelCongresoM%C3%A9xico
https://www.facebook.com/canaldelcongreso/videos/475401314307433/
https://twitter.com/CanalCongreso/status/1572613715853447168?s=20&t=Q3RneNNuhIZhTa3zPT5I1A
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/Resources/files/imagenes/PortalTransparencia/Defensoria/REPORTE_TELECOMM_28_09_2022.pdf
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/Resources/files/imagenes/PortalTransparencia/Defensoria/REPORTE_TELECOMM_28_09_2022.pdf

