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Presentación

La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene como finalidad reglamentaria, la rectoría del Canal de televisión del Congreso de la Unión, integrada 
de manera plural por representantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Para el ejercicio de nuestro trabajo en esta asignatura, estamos conscientes que los medios públicos 
de comunicación son modelos que coadyuvan día a día, no a crear un mercado, si no a crear una 
nación democrática, pluricultural e incluyente, con gran calidad y responsabilidad social, contribuyendo 
a ampliar los espacios de deliberación y la difusión plural de las ideas, cubriendo necesidades de la 
sociedad que no satisface la oferta comercial.

Derivado de las reformas constitucionales y legales en materia de Telecomunicaciones aprobadas en 
este sexenio, el fortalecimiento del Canal del Congreso era inaplazable, a fin de dotarlo de herramientas 
que permitieran salvaguardar el derecho humano de todas las personas al acceso a la información, 
participando en el cumplimiento de los objetivos del Congreso de la Unión en lo que respecta al 
Parlamento Abierto.

Por ello, uno de los compromisos asumidos por esta comisión, es además de la difusión de la actividad 
legislativa, el de la información imparcial, objetiva, oportuna, plural y veraz del acontecer nacional 
e internacional, así como la expresión de la diversidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de nuestra sociedad.

Nuestra misión se encaminó al fortalecimiento del Canal de Televisión del Congreso de la Unión para 
apuntalar su invaluable función como parte de los sistemas de contrapeso y rendición de cuentas, que 
permitan a sus audiencias diferenciar claramente entre la radiodifusión pública y la comercial, dando 
cumplimiento al objeto social de los medios públicos.

Por todo lo anterior, durante esta Legislatura se lograron grandes avances en materia normativa, 
operativa y presupuestal, lo que ha derivado en un Canal con mejores contenidos que funge como una 
ventana a la transparencia y al parlamento abierto en nuestro país.

Senador Jesús Casillas Romero
PRESIDENTE
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Marco Jurídico

Con fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada el 28 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y con 
base en los artículos 12 y 13 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos que señalan como órgano rector para la conducción de las actividades 
que desarrolla el Canal, a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, órgano colegiado Bicamaral, integrado por tres diputados federales y tres 
senadores pertenecientes a las principales fuerzas del Congreso.

Atribuciones y Obligaciones

Con fundamento en el numeral 4 del artículo 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada el 28 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación 
se hace entrega del Informe sobre el desarrollo de las actividades del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Integrantes de la Comisión

Presidente
Sen. Jesús Casillas Romero

PRI

Secretaria
Dip. María Verónica

Agundis Estrada
PAN

Dip. Tristán Manuel
Canales Najjar

PRI Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez

PRD

Sen. Daniel Gabriel
Ávila Ruiz

PAN 

Secretario
Dip. Armando
Soto Espino

PRD 
(licencia)
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I. Reuniones celebradas 

 

3 de febrero de 2016

10 de febrero de 2016

27 de julio de 2016

28 de febrero de 2017

17 de octubre de 2017

24 de enero de 2018

20 de febrero de 2018

11 de julio de 2018
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II.Acuerdos legislativos

• Aprobación de Normatividad del Canal del Congreso.

Con fundamento en el artículo 14 fracción c del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 29 de julio de 2016, se aprobó por unanimidad, 
el Código de Ética, las Políticas de Comunicación y la Guía del Usuario del Canal del Congreso.

Con la aprobación de la Guía del usuario, se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 numeral 
i) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que 
señala como atribución de esta Comisión, “fijar las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, 
comisiones y comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se realicen”. Lo anterior, 
debido a que en el citado documento se pone al alcance de los solicitantes la jerarquía de transmisiones.

• Aprobación Lineamientos Defensor de Audiencia.

Con fundamento en el artículo 14 fracción c del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 29 de julio de 2016, se analizaron y aprobaron 
los Lineamiento de la Defensoría de Audiencia.

• Plan Anual de Trabajo 2017

Con fundamento en el artículo 14 fracción e) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado mes de junio 2016, se aprobó por unanimidad el 
Programa Anual de Trabajo 2017 presentado por la Directora General del Canal del Congreso.
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• Anteproyecto de Presupuesto 2017

Con fundamento en el artículo 14 fracción e) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado mes de junio de 2016, se aprobó por unanimidad 
el Anteproyecto de Presupuesto 2017 presentado por la Directora General del Canal del Congreso.

• Plan de Trabajo 2018

Con fundamento en el artículo 14 fracción d) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado mes de junio de 2017, se aprobó por unanimidad 
el Anteproyecto de Presupuesto 2017 presentado por la Directora General del Canal del Congreso.

• Anteproyecto de Presupuesto 2018

Con fundamento en el artículo 14 fracción d) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado mes de junio de 2017, se aprobó por unanimidad 
el Anteproyecto de Presupuesto 2017 presentado por la Directora General del Canal del Congreso.

• Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la 
Comisión Bicamaral impulsó reformas a los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Unión, así como el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dotó de autonomía técnica presupuestal y de gestión al Canal del Congreso, las reformas 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado mes de noviembre de 2017.
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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.

Entre los cambios más relevantes al Reglamento del Canal del Congreso destacan:

• La inclusión de los principios rectores establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, tales como: la autonomía técnica y de gestión.

• Adecuación de la figura del Consejo Consultivo Ciudadano conforme las obligaciones del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

• Adición de un capítulo que da origen a la Defensoría de Audiencia.

• Modificación de atribuciones a la Comisión Bicamaral y a la Titular de la Dirección General 
del Canal del Congreso.

• Generación de un apartado de transparencia.

• Obligatoriedad para crear Lineamientos Generales Administrativos que rijan el actuar, 
adquisiciones y procesos del Canal del Congreso, basadas en las nuevas atribuciones.

• Reglamento del Canal del Congreso

Durante la gestión de la presente Comisión Bicamaral, se aprobó la reforma al Reglamento del Canal 
de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 8 de marzo de 2017, con ello se dota de:
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• Lineamientos Generales en materia de Administración

Derivado de las reformas a la Ley Orgánica y el Reglamento, se previó la creación de un documento que 
permitiera dar certeza al actual del Canal del Congreso con plena autonomía técnico y presupuestal.

Por ello, el pasado 28 de enero de 2018, la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión, aprobó los Lineamientos Generales en materia de Administración.

• Manual de Percepciones del Canal del Congreso

Con el objetivo de integrar las políticas, normas y lineamientos que se aplicarán para la asignación 
y pago de percepciones a los servidores públicos del Canal del Congreso, el pasado 28 de febrero 
del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual sobre las percepciones de los 
servidores públicos de mando y homólogos que prestan sus servicios para el Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de 
Senadores.



Informe
actividades

de Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión 12

III. Acciones Realizadas

1. Rotación de Junta Directiva.

Con fundamento en el artículo 13 inciso a) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, se realizaron las siguientes rotaciones en la Comisión Bicamaral.

2. Toma de protesta de dos Consejos Consultivos Ciudadanos y Defensor de Audiencia

La primera acción como Presidente de la Comisión Bicamaral, fue la de tomar protesta a los 
integrantes del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, electos mediante convocatoria pública 
número CBCC/LXIII/02/2015, misma que dio cumplimiento al artículo 14 inciso m) del Reglamento del 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los candidatos fueron 
debidamente entrevistados por los integrantes de esta Comisión, eligiendo once de ellos, quienes 
fueron designados mediante acuerdo de fecha 3 de febrero de 2016.

1. Lic. Sergio Alberto Cabada Alvidrez
2. Dr. Javier Esteinou Madrid
3. Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal
4. Dra. Issa Luna Pla
5. Lic. Laura Verónica Murillo Zuñiga

Deja la Presidencia Toma la Presidencia

Diputado Tristán Canal Najjar  Senador Daniel Ávila Ruíz

Senador Daniel Ávila Ruíz  Diputado Armando Soto Espino

Diputado Armando Soto Espino  Senador Jesús Casillas Romero

6. Lic. Emilio Nassar Rodríguez
7. Dr. Khemvirg Puente Martínez
8. Lic. José Antonio Rosales Rodríguez
9. Lic. Nadia Paulina Silva Rodríguez
10. Mtro. Gabriel Torres Espinoza
11. Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar
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Por otra parte, el segundo Consejo Consultivo fue electo mediante convocatoria pública abierta de 
fecha 28 de agosto de 2017, y designados mediante acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2017. Los 
Consejeros designados conforman actualmente el Consejo Consultivo Ciudadano y son:

1. Khemvirg Puente Martínez
2. Nadia Paulina Silva Rodríguez
3. Armando Casas Pérez
4. Gabriel Torres Espinoza
5. Francisco Javier Esteinou Madrid
6. Emilio Nassar Rodríguez
7. Joseba lñaki Alzugaray Arregui
8. Juan Pedro Zamora Sánchez
9. Rocío Román Fernández
10. Teodoro Rentería Arroyave
11. Bernardo Laris Rodríguez
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3. Creación y Toma de Protesta del Defensor de Audiencia

Como parte de las obligaciones originadas por la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, es imperativo contar con un Defensor de Audiencia, figura que a propuesta de los 
integrantes de la Comisión y mediante acuerdo de misma fecha, se designó al Mtro. Jorge Islas López 
como el primer Defensor de Audiencia del Canal del Congreso, al que el pasado 10 de febrero de 2016 
se le tomó protesta en la sala de juntas de la Mesa Directiva del Senado de la República.

4. Expropiación Cerro del Chiquihuite

Una de las principales acciones obtenidas durante esta gestión por parte de los integrantes de 
la Comisión Bicamaral y la Dirección General del Canal del Congreso, fue la consecución después 
de casi cinco años de gestiones de la expropiación del predio ubicado en el Cerro del Chiquihuite, 
perteneciente al Ejido Cuatepec, mismo que permitirá que el H. Congreso de la Unión cuente con la 
caseta transmisora que permitirá al Canal del Congreso difundir su señal desde instalaciones propias, 
evitando el alto costo que representa el pagar renta mensual a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 
(Canal 22) por la prestación de la antena, equipo y personal para poder permear con la señal del Canal 
del Congreso a la Ciudad de México y el área conurbada.
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Lo anterior, despúes de celebrar diversas reuniones con directivos de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Fideicomiso Fondo Nacional para el Fomento Ejidal (FIFONAFE) 
y la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, se logró que el pasado 15 de julio de 2016, se 
publicara en el Diario Oficial de la Federación la expropiación del predio antes citado.

Posterior a ello con la firma del Acta de Posesión y Deslinde por parte de las autoridades ejidales y 
el FIFONAFE, el pasado 27 de septiembre de 2016, la Mtra. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en presencia de los Presidentes de las Mesas Directivas de 
ambas Cámaras, entregó al Congreso de la Unión la Carpeta Básica conformada por los documentos 
antes señalados, sumados al Plano Definitivo que da certeza jurídica de la dimensión y límites del 
predio expropiado.

Todo ello permitió que el pasado 7 de marzo de 2018, el Canal del Congreso inaugurará sus instalaciones 
propias, que permiten contar con autonomía técnica, así como fortalecer la difusión legislativa y 
coadyuvar en los mecanismos de Parlamento Abierto, en apego a los principios de independencia, 
imparcialidad, pluralidad, rendición de cuentas y transparencia.

5. Título de Concesión

Con la salida al aire en señal abierta en la Ciudad de México y el área conurbada, el 5 de agosto 
de 2015, el Canal del Congreso dio cumplimiento al permiso otorgado por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. Derivado de ello, la Dirección General entregó en tiempo y forma la solicitud para 
pasar de permisionario a concesionario de servicio público.

Por lo antes expuesto, el pasado 23 de agosto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otorgó 
al Congreso de la Unión 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, documentos que generan 
la obligación de contar y cumplir con mecanismos que le permitan asegurar en todo con:
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1) Independencia editorial.

2) La autonomía de gestión financiera.

3) Las garantías de participación ciudadana.

4) Las reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas.

5) La defensa de contenidos.

6) Las opciones de financiamiento.

7) El pleno acceso a tecnologías.

8) Reglas para la expresión de diversidades ideológicas étnicas y culturales.

Dichas obligaciones se deberán cumplir a más tardar el 23 de febrero de 2017.

6. Autonomía del Canal del Congreso

Con el objeto de dotar de mecanismos necesarios que permitan acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el 3 
de agosto de 2016 se presentó ante la Comisión Permanente,  el proyecto de decreto para reformar 
los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que 
otorguen autonomía técnica y de gestión al Canal del Congreso, así como, acreditar su capacidad financiera.

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República aprobando la minuta el 29 de septiembre 
y turnando en misma fecha al pleno del Senado de la República, que a su vez con 88 votos a favor 
aprobó y turnó a la colegisladora.
La Cámara de Diputados turnó para su análisis a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de esa soberanía, dictaminando el 9 de noviembre y turnando al pleno.
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La minuta con Proyecto de Decreto fue aprobada con una adenda, el pasado 17 de noviembre por el 
pleno de la Cámara de Diputados y devuelta al Senado de la República para los efectos de la fracción 
E, del artículo 72 Constitucional.

Finalmente, el 15 de diciembre de 2016 fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de diciembre.

7. Ampliación de la señal abierta

Derivado del convenio de colaboración celebrado el 12 de enero de 2016, entre el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismo que tuvo por objeto que el SPR, a través de su multiprogramación, retransmita la señal del 
Canal del Congreso, se logró ampliarla por televisión abierta en diez ciudades del país.

De esta manera, el pasado 24 de noviembre de 2016, el Canal del Congreso inició transmisiones en 
las citadas ciudades, llegando aproximadamente a 8 millones de televidentes potenciales, sumados a 
la audiencia de la Ciudad de México y el área conurbada.
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8. Aplicación para dispositivos móviles 

En febrero de 2018, el Canal del Congreso lanzó su aplicación para dispositivos móviles que permite 
seguir simultáneamente hasta seis transmisiones en vivo exclusivas por Internet, grabar fragmentos 
de los programas y compartirlos de forma inmediata por correo electrónico y redes sociales, así como 
recibir notificaciones en tiempo real de las participaciones de los legisladores en tribuna durante las 
sesiones plenarias. Dicha aplicación está disponible de manera gratuita en IOS y Android.

9. Avances en materia presupuestal

En diciembre 2015, la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso heredó un presupuesto asignado de 
57.4 mpd. A partir de ello, se lograron tres resultados importantes:

1. Incrementos sistemáticos de los presupuestos asignados al Canal del Congreso.
2. Que ambas Cámaras aportaran equitativamente al presupuesto del Canal del Congreso.
3. Que el presupuesto asignado se etiquete en el Presupuesto de Egresos de la
    Federación como un Programa del Ramo 01 del Poder Legislativo.
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10. Promoción del Canal

Como parte de los eventos en los que la Comisión tuvo presencia y que abonan en la promoción de la 
imagen del Canal del Congreso se tuvo participación en:

XXIII Asamblea General Ordinaria de la RED

Se inauguró la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas 
y Culturales de México, A.C., asociación que cuenta con más de 60 televisoras y radiodifusoras 
integrantes de toda la república mexicana.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General, el Canal del Congreso fue sede, por 
primera vez, de dicho evento que reúne a representantes de los medios de comunicación públicos más 
importantes del país, abonando al fortalecimiento de la relación entre los integrantes, que genera un 
constante intercambio de materiales enriqueciendo la programación en beneficio de los televidentes.

5to Concurso de Ensayo

Se llevó a cabo por quinto año consecutivo el Concurso de Ensayo, herramienta de vinculación entre 
la sociedad y el Canal del Congreso. 

Los integrantes de la Comisión Bicamaral aprobamos para esta edición el tema “La contribución del 
Canal del Congreso en la agenda del Parlamento Abierto”, creando dos categorías, la “A” para menores 
de 24 años y la “B” para mayores, la convocatoria para participar fue publicada a partir del 18 de abril 
prorrogando la fecha de cierre de la misma hasta el 7 de octubre.

En total se contó con la participación de jóvenes de 13 entidades de la República Mexicana, recibiendo 
un total de 94 ensayos en ambas categorías, resultando ganadores los siguientes:
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Categoría A
menores de 24 años

1er lugar:
Desierto

 

2do lugar:
Aarón Armenta Cruz
Seudónimo: Belisario Domínguez
Ensayo: Propuestas y Estrategias para 
el Cumplimiento de los Objetivos del 
Parlamento Abierto, a través de la Señal 
del Canal del Congreso

Rosa María Alanís Torres
Seudónimo: La Voz Joven
Ensayo: La Construcción de la Cultura 
de la Información en la Democracia 
Deliberativa. Caso: la Contribución del 
Canal del Congreso en la Agenda del 
Parlamento Abierto.

3er Lugar:
Azucena Carolina Serrano Rodríguez
Seudónimo: Nightingale
Ensayo: El Canal del Congreso y 
su Contribución en la Creación de 
Parlamentos Abiertos en México.

Categoría B
mayores de 24 años

1er lugar:
Armando Salas Cruz
Seudónimo: C.D. Friedrich
Ensayo: El Canal del Congreso «Abierto»: 
Su papel en el Equilibrio entre la Apertura 
Parlamentaria y la Colaboración Ciudadana.

2do lugar:
David Octavio Orbe Arteaga
Seudónimo: Mr. Mojo Risin
Ensayo: El Canal del Congreso y la Agenda 
del Parlamento Abierto. Reflexiones 
sobre un Elemento Clave de Apertura 
Parlamentaria

3er lugar:
Jonathan Luis Barradas Gil
Seudónimo: Ícaro
Ensayo: Entre la Transparecia y la Cerrazón. 
El Papel del Canal ante la Democratización 
de la Información Legislativa, la Rendición de 
Cuentas y el Parlamento Abierto

Mención honorífica:
José Bernardo Vera Niño
Seudónimo: Danton
Ensayo: Hacia un Parlamento 3.0; el 
Servicio Público del Canal del Congreso y 
la web Semántica como Herramientas de 
Desarrollo del Parlamento Abierto.
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Dicha decisión fue tomada por los miembros del jurado calificador instalado en el mes de noviembre 
de 2016, ciudadanos con prestigio académico y experiencia en los medios de comunicación:

Dr. Guillermo Orozco Gómez (Presidente)
Lic. Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz
Dra. Claudia Benassini Félix
Mtro. Daniel Coulomb Herrasti
Mtra. Justine Dupuy
Dr. Francisco Javier Esteinou Madrid
Lic. María del Carmen Nava Polina

Por último, la ceremonia de premiación se celebró el pasado 23 de enero del presente año, en el salón 
de Pleno de la Comisión Permanente del Senado de la República.

Sorteo de la Loteria Nacional

En el marco del 20 aniversario del Canal del Congreso, la Lotería Nacional una de las instituciones 
con más larga existencia en la historia del país, dedicó su Sorteo Superior No. 2545, a tan importante 
celebración. Para ello, se emitieron 120 mil billetes divididos en dos series, que entregaron un total de 
43 millones de pesos en premios, con un Premio Mayor de 15 millones de pesos. El sorteo se llevó a 
cabo el pasado 16 de marzo a las 20:00 horas en el edificio del Moro.

Dr. Marco Alberto Porras Rodríguez
Dr. Khemvirng Puente Martínez
Mtro. César Romero Gabriell
Mtro. Edgar Sandoval Gutiérrez
Dr. Raúl Trejo Delarbre
Lic. Mónica Váldez González
Dr. Carlos Emiliano Vidales Gonzáles
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11. Análisis de Informes de Actividades

Con fundamente en el artículo 14 numeral k) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, durante el presente periodo, se aprobaron los informes 
trimestrales de actividades, turnados por la Dirección General del Canal del Congreso, tres informes 
trimestrales y un informe anual, mismo que se señala en el apartado IV del presente documento.

IV. Movimientos 

• Diputados y Senadores integrantes.

Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez

Sale Ingresa

Diputada Martha 
Cristina Márquez 

Jiménez

Senador Zoé
Robledo Aburto

Diputada
María Verónica

Agundis Estrada

Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez

Senador Zoé
Robledo
Aburto

Integrante

Integrante

Integrante
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LXIII Legislatura
Presidencia:
Senador Jesús Casillas Romero

Ciudad de México a 4 de julio de 2018.
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