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LEGISLADORES FEDERALES Y LOCALES BUSCAN IMPULSAR LA 
COMUNICACIÓN LEGISLATIVA EN MÉXICO 
 

• Participan en el 1er Foro Nacional de Comunicación Legislativa, 
organizado por la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso 

• El programa contempla la firma de una Carta de Intención entre el 
Congreso de la Unión y los congresos estatales en materia de 
difusión 

• El objetivo es favorecer el acceso a la información, la transparencia 
y la democracia participativa. 

 
Con el propósito establecer un diálogo abierto y compartir experiencias 
entre los Congresos estatales y el Congreso de la Unión, así como con 
parlamentos de otros países, para impulsar la comunicación legislativa en 
México, este martes 16 de agosto, tendrá lugar el 1er Foro Nacional de 
Comunicación Legislativa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede 
de la H. Cámara de Diputados. 
 
La Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, órgano de gobierno de 
este medio, estableció como una prioridad de esta Legislatura, brindar 
mayor accesibilidad, y transparencia al trabajo legislativo, para construir 
una perspectiva de comunicación más sólida y amplia con los 
ciudadanos.  
 
En este tenor, decidió organizar el primer foro a nivel nacional, con la 
participación de legisladores y responsables de la comunicación social en 
los congresos locales, a fin de analizar y discutir los retos y perspectivas 
de la comunicación legislativa, para favorecer el acceso a la información, 
la transparencia y la democracia participativa. 
 
Cabe recordar que el surgimiento del Canal del Congreso en marzo de 
1998, fue inédito en las pantallas de televisión, al transmitir en directo las 
sesiones plenarias de las cámaras legislativas. En 13 años, ha logrado 
consolidarse como el principal referente de la actividad legislativa y de los 
temas de la agenda nacional que se debaten y resuelven en el Congreso 
de la Unión.  



  
  

 
Por su diseño institucional el Canal del Congreso es un referente en el 
ámbito de la televisión legislativa y a través de este Foro, la Comisión 
Bicamaral busca impulsar el desarrollo ésta y otras plataformas 
tecnológicas convergentes que contribuyan a una adecuada 
comunicación de la actividad parlamentaria, y a crear un vínculo entre los 
ciudadanos y sus representantes en las cámaras. 
 
De igual forma, pretende sumar esfuerzos y fortalecer la vinculación y 
cooperación,  para lo cual está prevista la firma de una Carta de Intención 
entre el Congreso de la Unión, los Congresos estatales y la Asamblea 
legislativa del Distrito Federal, así como una Declaración que emane en 
un compromiso para  impulsar la Comunicación legislativa en México. 
 
La inauguración del Foro será transmitido este martes 16 de agosto a las 
10:00 horas por el canal del Congreso, a través de más de 700 sistemas 
de cable en la República Mexicana, en los canales 638 de Sky, 110 de 
Cablevisión, 735 de Dish Latino, la Red de EDUSAT y por celulares con 
tecnología 3G. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


