
Versión estenográfica de la primera reunión 
ordinaria de la Comisión Bicamaral del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presidida por el senador 
Jesús Casillas Romero, celebrada el 24 de enero 
de 2018. 
 
 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: Quiero saludar a la 
diputada, a mis compañeros legisladores, 
agradecerles el favor de su asistencia a esta que 
es la primera sesión ordinaria de la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión. 
 
Quiero aprovechar para desearles un año lleno 
de prosperidad, de salud, pero sobre todo de 
mucha productividad, que estoy seguro, como se 
ha demostrado en esta Comisión, ese ha sido el 
distintito, este ha sido la tónica de esta Comisión 
y estoy seguro que en este, que es el final ya de 
la legislatura, no habrá de ser la excepción. 
 
 
Dicho lo anterior, le solicito a la diputada 
Verónica Agundis, se sirva informar a esta 
presidencia si hay quórum legal para sesionar. 
 
 



-DIP. MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, 
Secretaria de la Comisión Bicamaral: Tenemos 
quórum, señor presidente. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: Gracias, diputada. 
 
Para agotar el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la diputada Agundis, si es de aprobarse 
el orden del día que les fue circulado con 
antelación a través de sus secretarios técnicos y 
a través de la forma electrónica acostumbrada. 
 
-DIP. MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, 
Secretaria de la Comisión Bicamaral: Por 
órdenes de la presidencia, preguntamos a 
nuestros legisladores, diputados y senadores, si 
se aprueba la orden del día.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo, por favor. 
 
-TODOS DE ACUERDO. 
 
 
Mayoría por la afirmativa, señor presidente. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: Gracias, diputada. 
 
Para agotar el siguiente punto del orden del día, 
se hace el manifiesto, el cambio de la mesa 



directiva de la Comisión Bicamaral del Canal del 
Congreso. 
 
El presente punto del orden del día es para 
comentar a ustedes que hemos llegado al último 
año de ejercicio de la legislatura; asimismo, de 
acuerdo con la rotación de la mesa directiva, que 
el Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión prevé, corresponde este 
último ejercicio de la mesa directiva, a cargo de 
su servidor.  
 
Es decir, en la presidencia su servidor Jesús 
Casillas; como Secretaria la diputada María 
Verónica Agundis Estada; y como Secretario el 
diputado Armando Soto Espino. 
 
Esto es nada más para efecto de conocimiento y 
seguimiento al propio Reglamento. 
 
Como siguiente punto del orden del día, quisiera 
plantearles a ustedes que este, que es la 
aprobación del parlamento abierto, que se tenía 
previsto para aprobar el día de hoy, se pudiese 
posponer a una siguiente reunión de trabajo, en 
razón de que ha habido el planteamiento de 
conocer más a fondo de qué se trata este 
programa, saber los alcances, saber cómo se va 
a estar conformando, cuándo son los horarios de 
transmisión. 
 
Para que estemos todos en comunicación y 
tengamos más elementos de aprobarlos, 



propondré a ustedes posponerlo para la 
siguiente sesión. 
 
Diputada, si es tan amable de poner a 
consideración la solicitud de retiro del punto 
número cuatro del orden del día. 
 
-DIP. MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, 
Secretaria de la Comisión Bicamaral: Con gusto, 
señor presidente. 
 
Se pone a consideración de los ciudadanos 
legisladores que se apruebe que se revise el 
programa: “Es…de todas y todos” (FUNDAR), 
para la próxima sesión. 
 
Los legisladores que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo, por favor. 
 
 
TODOS DE ACUERDO 
 
 
Los legisladores que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo. 
 
 
NADIE POR LA NEGATIVA 
 
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, Presidente de 
la Comisión Bicamaral: Gracias, diputada. 



 
Como quinto punto del orden del día, como 
ustedes saben, ya nos encontramos fuera de 
término que establece el transitorio para aprobar 
los lineamientos generales en materia de 
administración del Canal del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Como ustedes saben, este documento que se 
aprobó desde hace ya casi un año y que hemos 
estado en mora permanentemente, ha sido ya 
trabajado con las Secretarías Administrativas de 
diputados, de senadores; los propios 
legisladores lo hemos estado trabajando a través 
de los Secretarios Técnicos, han estado 
celebrando reuniones.  
 
Bueno, ya que iniciamos este último periodo y 
que se requiere que el Canal del Congreso, la 
administración del Canal del Congreso esté en 
posibilidades de realizar lo conducente y toda 
vez que -insisto- este es un documento que se ha 
estado trabajando por prácticamente un año, yo 
quisiera ponerlo a consideración de ustedes y si 
ustedes lo consideran oportuno pudiésemos 
aprobar. 
 
Entonces, está a consideración de ustedes la 
propuesta de aprobación de los lineamientos 
generales en materia de administración del Canal 
del Congreso.  
 
Si alguien tiene alguna observación. 



 
-DIP. MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, 
Secretaria de la Comisión Bicamaral: ¿Alguien 
quiere hacer algún comentario? 
 
 
El senador Encinas. 
 
-SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, 
Integrante de la Comisión Bicamaral: Muchísimas 
gracias, señora secretaria; señor presidente; 
compañeras, compañeros: 
 
Creo que con estos lineamientos se da un poso 
importante en ir construyendo todo el entramado 
institucional que permita dotar de los 
instrumentos para que el Canal del Congreso 
goce plenamente de la autonomía técnica de 
gestión, que ya se le ha otorgado con las 
distintas modificaciones legales. 
 
Yo creo que es un paso muy importante y 
seguramente a lo largo de su implementación 
habrá que hacer algunos ajustes; pero, creo que 
hemos tenido ya la discusión y el tiempo 
suficiente para desahogarlo, y creo que por fin, 
ya por lo menos vamos a aprobar estos 
lineamientos que regirán en mejor medida el 
desempeño del Canal. 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: ¿Alguien más quiere 
hacer uso de la palabra? 
 



 
(NO HAY QUIEN HAGA USO DE LA PALABRA) 
 
 
En virtud de lo anterior, solicito a la Secretaría se 
sirva poner a votación de los integrantes de la 
Comisión, si es de aprobarse los lineamientos 
generales en materia de administración del Canal 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
-DIP. MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, 
Secretaria de la Comisión Bicamaral: Con gusto, 
señor presidente. 
 
Se pone a consideración de los ciudadanos 
legisladores, la aprobación de los lineamientos 
generales en materia de administración del Canal 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
 
 
 
-TODOS DE ACUERDO. 
 
 
 
 
Los que estén por la negativa, manifiéstenlo, por 
favor. 



 
 
 
-NADIE POR LA NEGATIVA 
 
 
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral:  Gracias, diputada 
Agundis. 
 
Como último punto del orden del día, ha 
solicitado intervenir en esta sesión la Directora 
del Canal, para quien le cedemos el uso de la 
palabra. 
 
Adelante, Maestra Blanca Lilia. 
 
-MTRA. BLANCA LILIA IBARRA CADENA, 
Directora General del Canal de Televisión del 
Congreso: Muchas gracias, muy buenos días. 
 
Saludo la llegada del senador Jesús Casillas, a la 
presidencia de esta Comisión Bicamaral. Y desde 
luego, agradezco también al diputado Soto el 
trabajo que realizo el tiempo que estuvo al frente 
de la Comisión Bicamaral. 
 
A todos ustedes, señora diputada, señores 
legisladores, agradezco el esfuerzo, el empeño y 
el compromiso que han mostrado para sacar 



adelante los trabajos que en este año 2018, el 
Canal del Congreso podrá materializar. 
 
Y si ustedes me permiten, muy rápidamente 
ponerlos al corriente acerca de los grandes 
temas que el Canal del Congreso tendrá en 
próximas fechas para que puedan ser tanto 
proyectados, presentados e inaugurados por 
ustedes, quienes impulsaron a través de la 
aprobación del Plan de Trabajo 2017, que hoy se 
materializan en el año 2018. 
 
La estación transmisora en el cerro del 
Chiquihuite no solamente logra con esto el tener 
instalaciones propias, independencia técnica y 
ahorro de recursos presupuestales. 
 
Como ustedes saben, han pasado ocho años 
desde que la Cofetel entregó un permiso para 
operar en televisión abierta digital, y ahora es 
precisamente en el mes de febrero en que 
podemos lograr la inauguración y que podamos 
poner en funcionamiento esta caseta y esta torre 
que nos va a permitir transmisión en el Valle de 
México. 
 
Al momento tenemos un 85 por ciento de avance 
en cuanto a la construcción de la torre; un 80 por 
ciento en la instalación del equipo; y un 60 por 
ciento en la construcción, lo cual nos va a 
permitir que para alrededor del 19 de febrero 
puedan ustedes estar inaugurando la casa propia 
del Canal del Congreso, que como ustedes nos 



han acompañado ya en otros momentos, ha ido 
ganando estos espacios y viene a consolidar en 
el 20 Aniversario del Canal del Congreso, un 
esfuerzo y un anhelo que se va a convertir en 
realidad en esta legislatura. 
 
Asimismo, estamos próximos para que el Canal 
del Congreso, también en el mes de febrero, 
pueda presentar esta aplicación para teléfonos 
móviles.  
 
“El Canal del Congreso en tus manos” permite 
no solamente la  presencia de las transmisiones, 
sino también tendrá otras virtudes, que como 
ustedes pueden ver en estas secciones, tendrán 
a disposición a través de los teléfonos móviles, 
videos disponibles, radio Congreso, la 
programación del día, y algo muy importante, no 
solamente habrá notificaciones para que se 
pueda seguir a los y las legisladoras, que les 
permita a la ciudadanía en general poder conocer 
sus posturas en las sesiones de pleno, grabar 
videos y compartirlos, e identificar los temas de 
interés para que ustedes puedan recibir esas 
notificaciones. 
 
Muy brevemente les presento un video que 
proyecta los alcances de esta aplicación que 
ustedes han impulsado. 
 
 
 
(SE TRANSMITE VIDEO) 



 
 
 
 
Señora legisladora, señor legislador: 
 
En el mes de febrero les invitamos para que nos 
acompañen a dar a conocer esto, porque 
creemos que es un instrumento de gran utilidad, 
donde el Canal no solamente a través de los 
medios tradicionales amplía su audiencia, sino 
que busca también a través de las 
multiplataformas en la era digital, poner a 
disposición de cualquier persona todo lo que se 
lleva a cabo en las sesiones de ambos plenos, 
eso viene a ser también una forma de consolidar 
el trabajo legislativo.  
 
Reitero el agradecimiento porque el presupuesto 
que ustedes han permitido que el Canal del 
Congreso logre en esta legislatura, sin duda es 
una muestra de voluntad política, pero también 
de un compromiso irrestricto con este medio 
público de Estado con vocación social. 
 
Quiero poner también a conocimiento de ustedes 
las nuevas producciones que en este año 2018 el 
Canal del Congreso ha iniciado, se busca 
refrescar la programación, como se ha venido 
trabajando en años anteriores. 
 
A propósito del proceso electoral que se avecina, 
el Canal del Congreso ha iniciado un programa 



cuyo propósito es pedagógico y que permite no 
solamente que la gente conozca lo que significa 
el proceso electoral, sino también que pueda 
hacer sus preguntas y plantear aquellas 
inquietudes. 
 
La intención de este programa, bajo la 
conducción del doctor César Astudillo, es que 
semana a semana se pueda hace de una forma 
didáctica la explicación con la participación de 
académicos y de aquellas instancias electorales 
que hoy tienen a su cargo este proceso que, sin 
duda, marca un hito importante, no sólo para la 
historia del Canal, sino para todo el país. 
Buscamos, con ello, estar al día en estos temas 
de la agenda pública. 
 
Por otro lado, el Canal del Congreso incursiona 
en el periodismo de investigación, y es a través 
de la Dirección General de Noticias que 
arrancamos con un programa importante, que 
tiene que ver con este problema, con este 
fenómeno social. 
 
El Canal del Congreso ha enviado cámaras al 
norte, al centro y al sur del país, con reporteros y 
reporteras, que nos muestran los problemas a 
los que se enfrentan nuestros connacionales. 
 
Pensamos que es muy importante que el Canal 
también, a través de la pantalla, pueda proyectar 
estos fenómenos, analizarlos con objetividad y 



basados en estos valores que le dieron vida al 
Canal del Congreso. 
 
Finalmente estamos próximos también, a partir 
de una solicitud que nos hizo el Instituto 
Belisario Domínguez, de proyectar un programa 
denominado “Política: materia de todos”. 
 
Este programa es producido y financiado por el 
Instituto Belisario Domínguez, y busca analizar 
los temas de competencia del Senado de la 
República, propiciando la participación de 
especialistas. 
 
Con estas tres producciones, sumadas a otras, 
que tienen que ver fundamentalmente a partir del 
mes de marzo con la construcción de 
producciones para la  niñez, donde buscamos 
difundir también un mejor entendimiento del 
trabajo legislativo, se estarán desarrollando 
desde luego las producciones tradicionales en 
nuestra barra de análisis y opinión, 
personalidades; la mesa de análisis, de Javier 
Solórzano; incursionando y las que 
tradicionalmente venimos proyectando, como es 
el noticiero que diariamente tiene esta 
especialización en temas legislativos. 
 
De cara al 20 Aniversario del Canal del Congreso, 
señores legisladores, tenemos un programa muy 
amplio, que estaremos desde luego solicitándole 
su apoyo y acompañamiento. 
 



No solamente estamos considerando la 
posibilidad de que se lleve a cabo en el pleno de 
ambas Cámaras, recordar esta fecha tan 
significativa, porque en 20 años el Canal ha 
venido a convertirse en un modelo de 
comunicación legislativa. 
 
En ese sentido se está trabajando para una 
exposición fotográfica, tanto en el Senado de la 
República, como en la Cámara de Diputados, que 
permita conocer las distintas etapas que a lo 
largo de 20 años ha vivido el propio Canal del 
Congreso, de la mano de las dos Cámaras. 
 
Igualmente, se llevará a cabo una ceremonia 
protocolaria, donde se pueda reconocer al 
personal del Canal, que a lo largo de estos años 
ha estado aportando de una manera 
comprometida y leal a este medio de 
comunicación. 
 
El Consejo Consultivo, de la mano de la 
Dirección del Canal del Congreso, llevará a cabo 
un foro sobre las contribuciones del Canal del 
Congreso a la democracia mexicana.  
 
 
Igualmente, la defensoría de audiencia ha 
solicitado el apoyo y acompañamiento para 
realizar un foro denominado “Desafío de la 
Defensoría de las Audiencias”, que también fue 
creado precisamente por esta legislatura, el 
primer defensor de las audiencias, que fue 



nombrado por ustedes y que hoy en día 
constituye un elemento fundamental para poder 
conceder esos derechos a las audiencias y 
contribuir para fortalecer nuestros contenidos y 
programación. 
 
Traemos la publicación de un libro histórico del 
Canal del Congreso, que está siendo coordinado 
por uno de los miembros más antiguos del 
Consejo Consultivo, el doctor Javier Esteinou, 
que rememora aquellos momentos, legisladores 
y etapas, que fueron construyendo lo que es hoy 
este Canal tan importante para todo el país. 
 
Y tenemos la emisión de un billete de lotería, en 
una ceremonia que se llevará a cabo también en 
el mes de marzo, donde esperamos la 
participación de ustedes y que permita también a 
la población en general seguir ampliando el 
conocimiento, la existencia del Canal del 
Congreso. 
 
Además de las producciones especiales, en 
donde se están elaborando dos documentales 
con los legisladores que desde hace 20 años 
fueron impulsores de este gran proyecto de 
televisión. 
 
De esta manera, señora legisladora, señora 
diputada, señores legisladores, el Canal del 
Congreso arranca este 2018 muy comprometido 
y de la mano de ustedes para poder cerrar esta 
legislatura, dejando un Canal del Congreso que 



no solamente hoy cuenta con un marco 
normativo que nos ha dotado de autonomía e 
independencia, sino también con el presupuesto 
más amplio que ha recibido a lo largo de 20 años 
este medio de comunicación. 
 
Con ello estaremos informando oportunamente 
de cada una de las acciones que en los próximos 
días estaremos desarrollando, y desde luego 
reiterarles de parte de cada uno de los que 
trabajamos en este Canal, nuestro 
agradecimiento profundo y el compromiso 
institucional de seguir trabajando en pro de la 
comunicación legislativa y el parlamento abierto. 
 
Muchísimas gracias. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: No sé si alguien tenga 
algún comentario. 
 
Senador Ávila. 
 
-SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, Integrante 
de la Comisión Bicamaral: Veo que dentro de las 
actividades por el Vigésimo Aniversario del 
Canal del Congreso está la publicación y edición 
de la historia del Canal del Congreso, valdría la 
pena que toquen la puerta del Instituto Belisario 
Domínguez, del Senado de la República, porque 
el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 
República tiene un recurso para edición de 
libros. 



 
Entonces, sobre todo que estamos cuidando los 
pesos y centavos del Canal del Congreso, valdría 
la pena hablar con el presidente del Consejo 
Directivo del Instituto Belisario Domínguez, que 
hoy es el senador Manuel Bartlett, para ver la 
posibilidad de que por parte del Instituto 
Belisario Domínguez corran los recursos para la 
edición del libro. 
 
Es cuanto. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: Senador Alejandro 
Encinas. 
 
-SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ, Integrante de la Comisión 
Bicamaral: Felicitar a la señora Directora y a todo 
el equipo del Canal del Congreso por esta nueva 
aplicación, la acabo de bajar, para que vea el 
público; está funcionando plenamente, está en 
vivo la transmisión. 
 
Creo que va a ser un instrumento muy útil, más 
por la flexibilidad que tiene este medio para que 
los propios legisladores puedan participar y 
subir la información que en lo particular quieran 
presentar al público, de la misma manera todos 
los ciudadanos puedan acceder a ver la actividad 
legislativa de cada legislador en lo particular.  
 



Me parece que la aplicación es un avance muy 
significativo, me gusta la nueva programación y 
los contenidos, vendrá a enriquecerse con lo de 
parlamento abierto, lo de Fundar, y espero que el 
20 Aniversario sea un momento que nos permita 
hacer una valoración real de los alcances que se 
han tenido en un periodo muy corto de tiempo, 
en la construcción de lo que estoy convencido, 
es uno de los principales medios públicos de 
comunicación de nuestro país y de América 
Latina. 
 
Sin lugar a duda, creo que es un reconocimiento 
que tenemos que hacer a todos los que han 
ayudado a la construcción de este medio de 
comunicación. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: La diputada María 
Verónica Agundis. 
 
-DIP. MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, 
Secretaria de la Comisión Bicamaral: Gracias. 
Felicitar por supuesto a la maestra Blanca Lilia. 
Toda mi admiración y mi respeto a todos los 
integrantes del Canal del Congreso, los técnicos, 
los guionistas, la gente de oficinas, la gente que 
está a cuadro.  
 
Yo como ex productora de televisión de verdad 
entiendo cuál es la dificultad cuando se 
transmiten dos sesiones en vivo.  
 



Es el único Canal, yo siempre lo he dicho, que 
transmite la parte legislativa en vivo y todo lo 
que está sucediendo en este país. 
 
Me gustaría, maestra, felicitaciones por los 
nuevos programas que ya tuve oportunidad de 
ver y por esta nueva aplicación que lo 
mencionábamos cuando se conformó el Consejo 
del Canal del Congreso, la necesidad de tener los 
medios a través de internet para que los jóvenes 
pudieran acceder y poder generar mucho más 
interés en todo lo que sucede en la parte 
legislativa en este país, que incluso puede ser 
académico. 
 
Me parecería importante hacer llegar esta 
información a todos los legisladores, tanto a 
diputados, como senadores, para que también la 
repliquen, que sepan y todos tengan 
conocimiento que pueden subir, pero que 
también a través de sus propias redes puedan 
promocionar todo lo que está ofreciendo el Canal 
del Congreso, que esto creo que a mí en lo 
personal sí me ha funcionado, cada vez que 
vamos a tener un  tema complejo, yo publico en 
mi red que estamos en vivo en el Canal del 
Congreso y que la gente lo vea para que nadie lo 
venga a engañar, ni le diga cómo sucedieron las 
cosas. 
 
Creo que eso es algo que tenemos que tomar en 
cuenta todos los legisladores, de esta gran 
herramienta con la que contamos. 



 
Muchas gracias y felicidades. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: En el uso de la palabra, el 
diputado Tristán Canales. 
 
-DIP. TRISTÁN MANUEL CANALES NAJJAR, 
Integrante de la Comisión Bicamaral: Gracias, 
presidente. 
 
Simplemente para unirme también a la 
felicitación, a los miembros de la Comisión, 
senadores y diputados; por supuesto a la 
maestra Ana Lilia Ibarra, que ha hecho un trabajo 
verdaderamente espectacular. 
 
Creo que en este último trienio el Canal del 
Congreso ha cambiado para bien, rotundamente, 
100 por ciento; en cobertura, en calidad, en 
arreglar problemas que tenían unos 10 años, 15 
años, cosas muy añejas. 
 
Entonces, quiero felicitar a Blanca Lilia, porque 
la verdad con una gran emoción, con una gran 
entrega, nos ha puesto a trabajar a todos y sí 
debemos sentirnos muy orgullosos de que hoy 
tenemos un Canal del Congreso con una 
cobertura adecuada, con una calidad adecuada, 
con técnicos extraordinarios. 
 
Viene lo mejor, porque al aumentar el 
presupuesto que hace tanto tiempo no se hacía, 



va a poder tener equipos modernos, adecuados y 
vamos a poder tener la calidad necesaria para 
competir con cualquier televisora estatal. 
Muchas gracias, maestra Blanca Lilia; gracias 
señores integrantes de la Comisión. 
 
-SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, presidente de 
la Comisión Bicamaral: Gracias, diputado. 
 
Yo quisiera primero hacer un reconocimiento a la 
Directora del Canal, creo que la transformación 
que hemos visto en estos años se debe en gran 
parte a que ha conformado un gran equipo, que 
además de tener idea, además de estar 
comprometido y además de trabajar con mucho 
ímpetu, siempre nos presentan la innovación, 
siempre nos presentan algo nuevo que ofrecer a 
los televidentes. 
 
Me tocó ver cómo hubo avances a través de las 
redes sociales. Hoy el Canal del Congreso en 
Twitter y en Facebook son referentes. 
 
 
Hemos visto cómo hemos avanzado en las 
propias producciones y hoy con esta Apps 
llegamos cada vez a más y más mexicanos, con 
la finalidad de que se conozca el trabajo de los 
legisladores, pero también con estos programas 
que sin duda harán más atractiva la 
programación y más atractivo el interés de los 
ciudadanos. 
 



Quiero hacer también un reconocimiento a 
quienes de manera conjunta y de manera 
solidaria, y yo realmente quiero manifestarles 
primero mi gratitud, que además lo digo con 
mucha humildad, mi reconocimiento a quienes 
han estado al frente de la responsabilidad en la 
Comisión Bicamaral del Canal del Congreso. 
 
Desde luego a mi amigo Alejandro Encinas, 
como presidente; de la diputada Martha 
Gutiérrez; de mi compañero y amigo también, 
Daniel Ávila; del diputado Armando Soto; desde 
luego mi gran amigo Tristán Canales. 
 
Con ellos hemos trabajando y hemos avanzado 
de la mano de las dos directoras, de Leticia Salas 
y de Blanca Lilia Ibarra, y todos hemos 
conformado un gran equipo, con el respaldo 
también del personal del Canal del Congreso, a 
quienes también hacemos un reconocimiento 
sentido, un reconocimiento por su trabajo; pero, 
sobre todo, por su compromiso. 
 
Creo que hemos conformado un equipo que le ha 
servido a los mexicanos y a las mexicanas, y sin 
duda ponerme a disposición en esta ocasión con 
mi humilde participación. 
 
Sé que la vara que me pusieron mis compañeras 
y mis compañeros es alta, trataremos de hacer lo 
necesario para que al final de la legislatura 
entreguemos buenas cuentas, como 
seguramente lo vamos a hacer, con la confianza 



que tengo de este gran equipo, tanto del Canal, 
como de mi compañera y mis compañeros 
legisladores.  
 
Muchísimas gracias, de veras, a todos ustedes. 
 
No sé si alguien más quiera hacer, tenga un 
asunto general que tratar.  
 
 
-NO HAY QUIEN HAGA USO DE LA PALABRA 
 
 
No siendo así, teníamos planteado presentarles 
el plan de trabajo, vamos a hacerlo en fecha 
posterior, porque queremos incorporar todos 
estos que ya están funcionando y que deben 
estar también en el Plan de Trabajo Anual. 
 
Por su asistencia y participación, muchísimas 
gracias, buenos días. 
 
---o0o--- 


