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CONSEJO CONSULTIVO DEL CANAL DE TELEVISIÓN  DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

 
ACTA 

 
REUNIÓN ORDINARIA  

 

Viernes 13 de enero de 2017  
12:00 horas 
 
 
1.- Bienvenida a los Consejeros por parte de la Maestra Blanca Lilia Ibarra, 
Directora del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. La Maestra Ibarra 
mencionó que desde el mes de diciembre comenzó el programa semanal “La 
Constitución nos une” con el Dr. Cienfuegos para llevar a cabo entrevistas y 
reportajes relacionados con el Centenario de la Constitución. Confió en que pueda 
ser transmitido en otras televisoras de la RED. Agregó que dicho programa podría 
tener una segunda temporada.  
 
Comentó que se han elaborado infografías “¿Sabías qué?” para promover el 
centenario de la Constitución de 197, así mismo en el noticiero “Noticias del 
Congreso” se presenta información y notas relacionados con el Centenario de la 
Constitución.  
 
4 y 5 de febrero estrategia especial  en redes sociales, se estará sesión se va a dar  
desde la ciudad de Querétaro en el Teatro de la República. 
 
“Este año será de grandes retos, se cumplieron todas las reglas normativas para 
conservar el título de concesión que le fue otorgada al Canal del Congreso por el 
IFT. Este órgano ha publicado los lineamientos de la Defensoría de Audiencias, por 
lo cual el Canal del Congreso deberá modificar su código de ética y reglamento.  
 
“Será un año austero pero inteligente que no será motivo para que el Canal del 
Congreso pueda seguir creciendo y cumpliendo sus objetivos” señaló la Mtra. Ibarra, 
Directora del Canal del Congreso.  
 
Por su parte Silvia Pérez Ceballos, Secretaria Técnica de la Comisión Bicamaral, 
mencionó que se discute la propuesta de poder hacer la reelección del Consejo 
Consultivo del Canal del Congreso, “toda decisión será anunciada en su momento”, 
agregó.  
 
2.- Propuestas y avances de los equipos de trabajo por parte de los consejeros  
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En el tema de credibilidad el Consejero Khemvirg Puente sugirió que hacer un 
análisis para ver hasta qué punto el Canal del Congreso puede ser un instrumento 
para recuperar la confianza de los ciudadanos hacia la esfera política y ser el medio 
de transparencia y difusión para difundir la credibilidad de los legisladores, el trabajo 
de comisiones u órganos de gobierno.  
 
Por su parte el Consejero, Carlos Adolfo Gutiérrez, sugirió hacer un estudio en las 
instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana para conocer las 
reacciones de los espectadores del Canal del Congreso y de esta forma conocer de 
una manera innovadora la opinión del público respecto a los contenidos.  
 
El Consejero Javier Esteinou que como parte del quinto concurso de ensayo del 
Canal del congreso participaron 12 instituciones, UNAM, IPN, Consejo Nacional para 
la enseñanza e investigación de las Ciencias de la Comunicación , UAM, IBERO, 
Universidad de Guadalajara, INJUVE, AMEDI y FUNDAR, que ayudar a realizar una 
convocatoria que dio como resultado la presentación de 94 trabajos sobre la 
contribución  del Canal del Congreso a la Agenda del Parlamento Abierto.  
 
Se recibieron 64 trabajos de la categoría A que incluye a los concursantes menores 
de 24 años; y 30 trabajos concernientes a la categoría B perteneciente a los 
participantes mayores de 24 años de edad.  
 
Como jurados del evento participaron Khemvirg Puente y Javier Esteinou quienes 
calificaron la redacción, estructura, propuestas, aportación y rigurosidad de las 
fuentes. Quienes entre los otros integrantes del jurado llegaron a la conclusión de 
que el primer lugar de la categoría A fue anulado ya que no alcanzó el nivel mínimo 
que se requería; en el segundo lugar hubo un empate con los ensayos “Propuestas 
y Estrategias para el Cumplimiento de los Objetivos del Parlamento Abierto a través 
del Canal” y “La Construcción de la Cultura de la Información en la Democracia a 
través del Canal del Congreso”. En tercer lugar quedó con el ensayo dedicado al 
ensayo “El Canal del Congreso y su contribución en la creación de parlamentos 
abiertos en México".”. 
 
En la categoría B el primer lugar ganó el trabajo “El Canal del Congreso «Abierto»: 
Su papel en el equilibrio entre la apertura parlamentaria y la colaboración ciudadana”, 
el segundo lugar “El Canal del Congreso y la Agenda del Parlamento Abierto. 
Reflexiones sobre un elemento clave de apertura  parlamentaria.”; y el tercer lugar 
de esta categoría lo ganó “Entre la Transparencia y la cerrazón. El papel del Canal 
ante la democratización de la Información Legislativa, la Rendición de Cuentas y el 
Parlamento Abierto".”  
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También se realizó la mención honorífica al ensayo “Hacia un Parlamento 3.0; el 
Servicio Público del Canal del Congreso y la web semántica como herramientas de 
desarrollo del Parlamento Abierto” 
 
Javier Esteinou mencionó que el siguiente paso será hacer un análisis de la 
concepción que tienen los participantes del Canal del Congreso para realizar 
propuestas y mejores al medio, ya que luego de la recepción del trabajo se concluyó 
que los jóvenes presentan un mayor interés en conocer y participar en la vida 
legislativa del país.  

 
Al respecto, el Consejero Carlos Adolfo Gutiérrez propuso que el próximo concurso 
no se distinga entre las edades de los participantes, por su parte Laura Murillo sugirió 
que en la próxima convocatoria se pueda acercar a los jóvenes a través de la 
elaboración de video, cortometrajes y fotografías.  
 
Aprovechando el interés de los jóvenes en temas legislativos, la Consejera Paulina 
Silva propuso elaborar la aplicación del Canal del Congreso y nombrarla “El 
Congreso en tus manos” o “El Congreso en tu bolsillo” para empoderar a los jóvenes 
en temas legislativos. 
 
La idea es acercar el Canal del Congreso a los 39 millones de “millenials” que existen 
en México, ya que las nuevas generaciones comienzan a cambiar sus formas de 
consumo de entretenimiento, puesto que para ellos no existen los horarios, ya no es 
opción esperar a que inicie un programa. 
 
Argumentó que la tendencia de lograr un público cautivo mediante aplicaciones para 
dispositivos móviles ha crecido de manera significativa y muestra un ascenso de 21% 
respecto al año del 2015. 
 
Carolina Vázquez Tapia, Coordinadora de Proyectos de Vinculación mencionó los 
trabajos completos del concurso de ensayo, así como la premiación se puede 
consultar en el sitio web del Canal del Congreso. Añadió que ya están trabajando en 
la creación de la aplicación y que será pertinente intercambiar ideas para mejorar la 
elaboración de la aplicación. 
 

3.- Coordinación de la entrega del Informe Final del Consejo Consultivo.  

 
Se acordó entregar un documento directo, sencillo y no tan amplio para su fácil 
lectura; así como anexar los documentos relacionados a la actividad del  Consejo.  
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El Consejero Gabriel Torres propuso una presentación ejecutiva ante la Comisión 
Bicamaral del Canal del Congreso para exponer los temas relevantes del documento. 
Propuesta que fue aprobada por el Consejo.  
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Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Presidente de la Comisión Bicamaral del  

Canal de Televisión del Congreso de la Unión  
 

 
 
 
 
Cabada Alvidrez Sergio Alberto    Esteinou Madrid Francisco Javier 
Consejero       Consejero 

 
 

 
 
Gutiérrez Vidal Carlos Adolfo    Luna Pla Issa 
Consejero       Consejera 
 
 
 
 
Murillo Zúñiga Laura Verónica    Nassar Rodríguez Emilio 
Consejera       Consejero 
 
 
 
 
Puente Martínez Khemvirg     Rosales Rodríguez José Antonio 
Consejero       Consejero  
 
 
 
 
Silva Rodríguez Nadia Paulina    Torres Espinoza Gabriel 
Consejera       Consejero 
 
 
 
 
Trinidad Zaldívar Ángel José 
Consejero 

 
 


