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Al maestro Juan Manuel Romero Coello, no solamente le tomo la palabra para 
seguir trabajando juntos, hemos asumido un compromiso de avanzar en la revisión 
de nuestro marco constitucional para dotar al Congreso de las facultades y 
atribuciones que le permitan emitir una ley general sobre las personas jóvenes que 
tanta falta le hace a nuestro país, porque hasta ahora las reformas 
constitucionales y reglamentarias que hemos hecho en materia de las y los 
jóvenes, no han logrado construir una visión integral de no solamente de los 
derechos, las oportunidades que se les deben garantizar, sino también para dar 
salida a la problemática que enfrentan en estos momentos en su vida cotidiana. 

Agradecer por supuesto la presencia en el presídium del presidente del jurado 
calificador, el Doctor Javier Esteinou,  de la directora del Canal del Congreso, 
Leticia Salas, de la Secretaria del Consejo Consultivo del Canal, Beatriz Solís.  

Quiero compartir con ustedes tres reflexiones muy puntuales, aunque la verdad 
después de la intervención de Mauro Arturo me gustaría entrar al debate de la 
división de poderes, de dónde se legisla, cuál es el papel del Congreso, hasta 
dónde debe mantenerse el vínculo y la relación de negociación que se da en todos 
los gobiernos entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero por supuesto eliminar 
esas prácticas que lo regresan a un pasado que no quisiéramos retornar en donde 
las decisiones las toma un pequeño grupo oligárquico o una pequeña burocracia a 
espaldas de los ciudadanos. 

Por eso, la primera reflexión la quiero hacer en torno al tema de la convocatoria de 
este concurso: la transparencia y rendición de cuentas vinculado a la apertura de 
la señal del Canal del Congreso en televisión abierta como mecanismo de 
seguimiento y evaluación de la labor legislativa, un tema de una gran oportunidad 
política en donde hemos dado un paso muy significativo en una reforma 
constitucional para crear las condiciones para hacer ejercible el derecho de los 
ciudadanos a acceder a la información pública sin ninguna restricción y a la 
protección de sus datos personales. 

Yo creo que ha sido una de las reformas más trascendentes que se han logrado 
en la actual Legislatura, que va a ayudar no solamente a transparentar el manejo 
de recursos, la toma de decisiones, el ejercicio e implementación de las políticas y 
los programas públicos; sino que también obligará a rendir cuentas con mayor 
claridad para ir agotando la opacidad que prevalece en el ejercicio de los recursos 
públicos y el ejercicio de las funciones de las instituciones públicas y que va a 
ayudar a fortalecer no solamente una vida institucional más sólida, sino 
fundamentalmente a construir ciudadanía. 
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Un medio que ha sido útil en el avance para eliminar la opacidad en el trabajo 
Legislativo es el Canal del Congreso de la Unión. La relación de la política y de los 
medios de comunicación tienen una larga historia, no solamente por lo que 
representan los medios de comunicación y la influencia que tienen en la 
construcción de la opinión pública, sino como en muchos momentos de nuestra 
historia ha habido una relación perversa entre el gobernante y el concesionario de 
un medio de comunicación que en lugar de atender la función que corresponde a 
un medio de comunicación: informar, de construir valores, de tolerancia, de 
democracia; sirve para favorecer la opacidad o incluso restringido por muchos 
momentos  del desarrollo de la vida democrática del país. 

Me me quiero referir desde los propios aztecas y la época de la Colonia, donde las 
gacetillas y los periódicos fueron el instrumento, la gran contribución de los 
caricaturistas mexicanos a la crítica política; pero desde el surgimiento de los 
medios de radiodifusión la relación entre el gobierno y los medios ha sido muy 
difícil, no sólo con la sociedad, sino incluso con los poderes distintos al poder 
Ejecutivo.  

Hay que recordar que en el año de 1900 la primera transmisión de radio que se 
realizó en el país en el Castillo de Chapultepec, se realizó justamente para felicitar 
por su cumpleaños al dictador Porfirio Díaz, o como la primera trasmisión de la 
televisión comercial se dio el 1 de septiembre de 1950 cuando se dio a conocer el 
4° Informe de Gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés y como desde 
entonces la televisión se vinculó al gobierno, en donde el único poder que existía 
era el de presidencialismo absoluto en nuestro país. 

Fue después de muchos años de censura, de cortar la libertad de expresión y 
años donde hubo luchas democráticas muy importantes, desde la lucha de los 
trabajadores ferrocarrileros, los maestros, los médicos en los años 50 y 60; el 
movimiento estudiantil del 68, la lamentable necesidad a la que fueron lanzados 
muchos jóvenes que fueron excluidos del desarrollo de la vida pública del país y 
que fueron a la guerrilla y vivimos una guerra sucia lamentable como parte de la 
historia negra de nuestro país en donde poco a poco se fue logrando una mayor 
apertura en los medios. 

A partir del 4° Informe del presidente Miguel Alemán, el 1° de septiembre se 
convirtió en el día del presidente y nos teníamos que “embachucar” todo el informe 
en cadena nacional, pues no había otra cosa que ver en la televisión, y ver desde 
la salida de Palacio Nacional cuando se ponía la banda presidencial el Ejecutivo, 
salía en el carro convertible con confeti por todos lados; un informe que daba 
cuenta del presidencialismo hegemónico en nuestro país y posteriormente la 
transmisión del besamanos tradicional en Palacio Nacional que estuvimos 



4 
 

prácticamente enfrentando hasta finales de los años 70, cuando se logra la 
apertura de una reforma política. 

Después de que en 1976 el entonces candidato José López Portillo participa como 
candidato único a la presidencia porque no se registró ningún otro candidato con 
registro de partido, salvo la candidatura independiente de Valentín Campa Salazar 
del partido Comunista Mexicano y otras organizaciones que, sin registro, sin 
prerrogativas y teniendo que poner en la boleta electoral el nombre completo del 
candidato no registrado, Valentín Campa Salazar; extraoficialmente se 
reconocieron cerca de 1,000,000 de votos emitidos a favor de Valentín Campa y el 
Partido Comunista. 

Esto fue un indicador que obligó a abrir los espacios de la representación popular 
a la oposición y se acordó por primera vez el registro legal a varios partidos, 
algunos que salimos de la proscripción y de la legalidad como el Partido 
Comunista Mexicano, aunque también hubo registros como el Partido Demócrata 
Mexicano que venía de la corriente del sinarquismo y se estableció una pluralidad 
en el Congreso. 

En la LI Legislatura, de 1979 a 1981, se presentó un debate permanente y 
sistemático por abrir los medios de comunicación al debate en el Congreso, se 
mantuvo indudablemente el día del presidente durante muchos años pero fue en 
los años 80 cuando por presión de la oposición de las izquierdas, pero también de 
las derechas, se obligó a que se transmitieran por cadena nacional, por lo menos,  
las comparecencias ante la cámara de Diputados de los funcionarios públicos. 

Y empezó el despliegue del Secretario de Hacienda para informar sobre los 
asuntos de la política económica, del Secretario de Gobernación, para dar cuenta 
de las reformas electorales, del Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial para 
dar cuenta de la reconversión industrial del país; y claro, prevaleciendo un partido 
hegemónico, ya no solamente fue el día del presidente, sino ya era el día del 
funcionario porque se convertía en un evento de pleitesía al Secretario en turno. 

Y esto llegó incluso a convertirse en una pasarela previa a la designación del 
candidato del partido oficial, lo cual se rompió en 1988 cuando Porfirio Muñoz 
Ledo interpela al presidente Miguel de la Madrid y se derrumba el acto de culto al 
presidente de la República. 

De ahí entramos a una nueva etapa de la relación con los medios, porque es 
cuando empezaron las tomas de tribuna, empezaron las interpelaciones, a 
levantarse carteles de protesta al poder Ejecutivo, y en cadena nacional lo que se 
presentaba era solamente la imagen del presidente, no salían las muestras de 
inconformidad, se eliminaba el sonido ambiental, y empezó la discusión muy 
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importante para garantizar que la señal que se transmitiera de los informes 
presidenciales, diera cuenta de lo que verdaderamente sucedía en el Congreso de 
la Unión. 

Afortunadamente ha venido cambiando muy rápido y profundamente esta relación 
porque en el momento en que se rompe con el dominio de un partido hegemónico 
en la Cámara de Diputados  y el PRI pierde la mayoría, se establece una nueva 
relación con los medios de comunicación, donde ya la demanda no era la 
transmisión en cadena nacional de las comparecencias de los servidores públicos, 
sino que el Congreso contara con su propio canal de comunicación. 

Y fue así como en 1999 se transmite la primera señal del Canal del Congreso y se 
establece una relación profundamente distinta de los Legisladores con la 
sociedad, porque hoy en día el Canal del Congreso no solamente no oculta nada 
de lo que ocurre dentro del recinto legislativo, sino que da cuenta de cada uno de 
los actos del proceso legislativo y parlamentario y del papel que desempeña cada 
uno de los legisladores. 

Y esto ha replanteado el papel del Canal y ha ayudado a modificar muchas de las 
prácticas tradicionales, desde la ausencia de los legisladores, los legisladores 
dormilones, los legisladores que nunca se han subido a la tribuna, los que nunca 
han presentado una iniciativa o un punto de acuerdo; pero particularmente ha 
dado cuenta de las opiniones y la forma de pensar y actuar de cada legislador y 
del sentido de sus votos. 

Si esto lo comparamos con lo que vivíamos a partir de la reforma política de los 
años 70, se ha construido un espacio que hoy debemos de consolidar como parte 
no solamente de la obligación de rendir cuenta de los poderes públicos, sino que 
el eje central de este tema es el garantizar el ejercicio de un derecho ciudadano: el 
derecho a la información, el derecho a conocer el desempeño de los servidores 
públicos, del ejercicio de sus recursos; y sin lugar a dudas, todavía tenemos que 
avanzar más. 

La necesidad de realizar la construcción de lo que hoy denominamos un 
parlamento abierto, pues ya no es suficiente ver los debates que se transmiten 
completos en comisiones, en el pleno; sino tenemos que garantizar el acceso a la 
información a todas las áreas del desempeño del poder legislativo, del manejo de 
sus recursos, de cuánto reciben y a qué destinan esos recursos los grupos 
parlamentarios, cuánto percibimos los Diputados y Senadores de ingresos directos 
o de prestaciones. 

Así como estamos debatiendo el haber de retiro de los magistrados; en qué 
condiciones y en qué prestaciones se manejan, cuánto se canaliza de apoyo al 
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trabajo legislativo, cuánto a las tareas de comunicación, porque la reforma 
constitucional es una Reforma en serio, que ahora nos ha llevado a que no 
solamente los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno, los partidos 
políticos, los sindicatos y todo ente público o privado que reciba o administre 
recursos públicos, sean sujetos obligados de rendir cuentas. 

Y en esto, la señal abierta del Canal del Congreso juega un papel muy importante 
y puedo anunciar ya, esto lo hemos comentado con la directora del Canal, con los 
presidentes de ambas cámaras, y de la Junta de Coordinación Política, estamos 
haciendo ya las últimas gestiones, y yo espero que las concluyamos este año, 
para  garantizar la transmisión de la señal del Canal del Congreso a través de la 
señal abierta que se nos ha concesionado a través del canal 45 de la televisión 
digital, porque es injusto que los ciudadanos para poder ver el debate de sus 
legisladores, tengan que pagar a la televisión restringida por satélite o por cable, 
cuando es una obligación del Estado garantizar, como lo establece el artículo 
6°constitucional, el derecho a la información y el derecho de los ciudadanos a 
acceder a la información pública. 

Ya está la licitación para la adquisición del equipo digital, ya tenemos 
prácticamente todas las autorizaciones, nos falta una, y lo voy a decir 
públicamente porque no nos han respondido, me refiero a la Delegación Gustavo 
A. Madero, del Distrito Federal, que no nos ha querido responder un asunto 
elemental de factibilidad para la instalación de la antena en el cerro del 
Chiquihuite, es el único trámite que nos falta y le pido a la jefa delegacional que 
nos ayude a cumplir con esta responsabilidad que tenemos los Legisladores de 
informar y rendir cuentas y que no sea una autoridad la que limite ese derecho de 
los ciudadanos por un trámite administrativo, para que de inmediato podamos 
nosotros iniciar la construcción de la caseta y la instalación de la antena. 

Pero también hay un plan B, si no sucediera esto, y con la ley que estamos 
discutiendo en materia de telecomunicaciones, solicitaremos a otros medios 
públicos de radiodifusión, al canal 11 le vamos anticipando, además de que a la 
directora le tenemos una gran estima personal, o al canal 22, que nos auxilien 
para aprovechar su infraestructura y transmitir nuestra señal digital. 

Y como parte de esas reformas, también hemos presentado una iniciativa para ser 
congruentes con lo que hoy hemos discutido, para que se haga una reforma a la 
Ley Orgánica del Congreso de la Unión a fin de dotar de autonomía técnica y de 
gestión al Canal del Congreso; queremos que sea un órgano desconcentrado, que 
tenga plena libertad en su línea editorial, en la elaboración de sus contenidos, un 
órgano desconcentrado que por supuesto seguiría en coordinación con la 
Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, integrada por tres diputados y tres 
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senadores que nos vamos alternando la presidencia anualmente; y creo que esto 
ayudaría a que avancemos en el sentido de asumir que los medios públicos son 
medios del Estado que como aquí  se ha dicho, no son propiedad de los Diputados 
o Senadores, el Canal del Congreso es un medio público que debe ayudar a 
construir una sociedad con valores cívicos, con ética, tolerancia, de convivencia 
democrática y de convivencia comunitaria y a suplir ese enorme vacío que crean 
los antivalores que promueve la televisión comercial. 

Los medios sociales, los medios comunitarios y los medios indígenas, tendrán que 
convertirse, con la nueva legislación, en una alternativa real de comunicación que 
democratice los medios y rompa el monopolio en la creación de opinión pública. 
Además, en la iniciativa hemos propuesto establecer el Defensor de los Derechos 
de la Audiencia dentro del Canal del Congreso.  

Con esta idea se ha planteado no solamente mantener una interrelación de 
interactividad entre la audiencia y el Canal, sino también nuestra audiencia, que es 
mucha y que aumentará por lo menos a más de 30,000,000 de televidentes 
potenciales con la señal abierta, tengan la posibilidad de opinar y de contribuir al 
desarrollo de los contenidos en nuestro Canal. 

Estamos muy satisfechos con los trabajos que se nos han presentado, son de 
gran calidad, y solamente quiero agradecer profundamente a los integrantes del 
Jurado Calificador, quienes son gente con una profunda solvencia profesional, 
académica y ética quienes han hecho la valoración de un buen número de 
ensayos que han participado en este proceso. 

A la Doctora Jackeline Peschard, socióloga por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, al Doctor Sergio López Ayllón, Doctor en Derecho por la Universidad 
Autónoma de México y actualmente Director del Centro de Investigación y 
Docencia Económica, al Doctor Agustín Ramírez y Ramírez, Director de AMEDI, al 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho a la Información, al Periodista y 
maestro Rubén Esaúd Ocampo, que indudablemente condujo e hizo muy buenas 
aportaciones, a Rafael Gustavo Hernández García Cano, maestro en Derecho por 
la Universidad Iberoamericana de Puebla y al Doctor Javier Esteinou Madrid, 
Doctor en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, 
quien presidió el jurado calificador, a quienes extendemos nuestro sincero 
agradecimiento y reconocimiento por la labor desempeñada. 

Esperamos que el cuarto concurso no solo tenga un mayor número de 
participantes, sino que también nos ayude en  la definición de políticas de 
contenidos de desarrollo de la programación de este Canal del Congreso que va a 
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entrar a una etapa de competencia muy dura en las próximas semanas porque 
vamos a competir entre la discusión de la reforma energética y la inauguración del 
mundial del futbol y los partidos de la selección mexicana, estoy seguro que le 
vamos a ganar a la televisión comercial la audiencia porque el problema 
energético es más importante para todos los mexicanos, muchas gracias. 

 

 

 

 


