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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018. 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO  
Presidente de la Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión 
 
Mensaje durante el lanzamiento de la 
Aplicación para dispositivos móviles del 
Canal del Congreso, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

 
A la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión.  
 
Es un honor que nos acompañen esta mañana porque hoy el Canal 
del Congreso se viste de gala, de manteles largos, porque en el 
marco del vigésimo aniversario del Canal del Congreso, estaremos 
presentando la nueva aplicación para teléfonos móviles que habrá 
de venir a fortalecer la comunicación de este canal de televisión, 
buscando siempre la innovación y cómo podemos llegar a más 
mexicanas y mexicanos que puedan recibir la información legislativa 
del Congreso de la Unión. 
 
Por eso me da un placer recibir esta mañana, y nos honra mucho 
con su presencia, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, el diputado Edgar Romo. 
 
Saludar la presencia de mis compañeros integrantes de la Comisión 
Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión, el senador Alejandro 
Encinas, el senador Daniel Ávila, la diputada Verónica Agundis. 
 
Mucho agradecemos la presencia del primer director del Canal de 
Congreso, al hoy diputado Virgilio Caballero; muchas gracias por 
acompañarnos. 
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Desde luego, manifestarles que se ha disculpado el diputado Tristán 
Canales, su deseo es estar aquí, con nosotros, integrantes de la 
Comisión, pero por causas de fuerza mayor, no le fue posible estar 
aquí, como es su deseo, pero desde aquí le mandamos un saludo. 
 
Agradecer y felicitar al equipo que comanda la directora del Canal 
del Congreso, de la maestra Blanca Lilia Ibarra, porque desde su 
llegada hemos innovado, hemos avanzado, y hoy en esta nueva 
etapa del Canal del Congreso así lo ratifica. 
 
Quiero agradecer la presencia del ingeniero Mario Alberto 
Rodríguez, director del Instituto Politécnico Nacional, que fueron 
ellos los creadores, los desarrolladores, con los académicos y los 
alumnos, quienes crearon esta aplicación que es única en el mundo. 
Ahorita la vamos a conocer y de veras, muchas gracias por su 
presencia. 
 
Una gran aliada, y mucho agradecemos la presencia de la directora 
del Canal Once, la ingeniera Jimena Saldaña, muchísimas gracias 
Jimena por acompañarnos. 
 
Agradecer la presencia de Héctor Cervera, director de Difusión del 
Área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.  
 
Agradecer la presencia a todos ustedes, en especial a los 
representantes de los medios de comunicación, y si me lo permiten, 
en menos de un minuto vamos a transmitir un video para que 
sepamos de qué estamos hablando, en qué consiste la  aplicación y 
cómo nos va a servir.  
 
Muchas gracias.  
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