SERIES CLÁSICAS
Mesa de Diálogo
Miércoles 21:00 horas
Domingo 23:00 horas
Serie que reúne a especialistas y legisladores de las distintas fuerzas
políticas representadas en las Cámaras quienes, a través de un
diálogo crítico y abierto, analizan las propuestas y decisiones del
Congreso de la Unión, en temas fundamentales para la vida y
desarrollo económico, político y social de nuestro país. El reconocido
periodista Javier Solórzano conduce Mesa de Diálogo.

Noticias del Congreso
Lunes a viernes 20:00 horas
Martes a sábado 00:00 y 08:00 horas
La más amplia cobertura informativa de las actividades y el
trabajo que se desarrollan en ambas cámaras; así como los
sucesos más destacados del acontecer de México y el mundo.

Debates
Sábado 21:00 horas
Domingo 10:30 horas
Serie semanal conducida por Martín Mondragón que presenta una
crónica y los extractos de las diferentes posiciones sobre puntos de
acuerdos, iniciativas de Ley, reformas o asuntos de la agenda
política discutidos en las sesiones plenarias de la Cámara de
Diputados y el Senado de la República.

En la Banqueta
Miércoles 19:30 horas
Viernes 09:00 horas
Espacio conducido por Gerardo Montes donde los ciudadanos
expresan sus opiniones sobre los diversos temas legislativos que se
abordan en el Congreso, eligiéndose sobre todo aquellos que impactan
la vida cotidiana de los mexicanos, de los más diversos sectores de la
población. El Canal sale a la calle para recoger estos testimonios y los
complementa con información precisa de las leyes a las que alude.

Vértice Internacional
Martes 21:00 horas
Sábado 19:00 horas
La especialista en asuntos internacionales, Rina Mussali con
ayuda de expertos, analiza las tendencias y desafíos del mundo
contemporáneo; así como los acontecimientos más destacados
que tienen un impacto global, regional y nacional.

Incursionando
Jueves 21:00 horas
Domingo 22:00 horas
Serie de análisis en la que destacados especialistas entablan una amena
charla con los doctores Leonardo Curzio y Verónica Ortiz sobre temas
estratégicos de la agenda nacional.

Elecciones en el Mundo
Domingo 21:00 horas
Viernes 23:00 horas
Análisis de los nuevos ciclos políticos y cambios de
liderazgos más representativos que acontecen en el
mundo a lo largo del año.

Parlamentos de México
Lunes 23:00 horas
Viernes 19:30 horas
Serie que reseña y difunde la actividad de distintos Congresos
Estatales con el objetivo de contribuir a informar sobre aquellos
temas que analizan, debaten y aprueban. Serie producida por
dichos órganos legislativos.

Pesos y Contrapesos
Lunes 21:00 horas
Domingo 9:00 horas
Pesos y Contrapesos es una aportación del Canal del Congreso y la
Auditoría Superior de la Federación a la Transparencia, pues en cada
emisión se aborda la fiscalización y la rendición de cuentas en
distintos sectores y desde muy diversas perspectivas.

NUEVAS SERIES

Caminos de Libertad
Lunes 21:30 horas
Miércoles 16:30 horas
Serie que muestra la vida y trayectoria de personajes claves en el
desarrollo de acontecimientos sociales y políticos que han sellado el
destino de México en las décadas posteriores a la Revolución
Mexicana.

Personalidades
Jueves 22:00 horas
Domingo 20:00 horas
Gustavo Rentería conduce Personalidades. Programas de semblanza
biográfica y entrevista, a grandes personajes que han destacado en
diferentes ámbitos y campos del saber, particularmente el académico,
científico, artístico, cultural, y político.

La Constitución nos une
Domingo 20:30 horas
Martes 22:00 horas
Serie que convoca a investigadores, académicos y especialistas en las
diferentes áreas del constitucionalismo mexicano para reflexionar sobre
la trascendencia e importancia de la Constitución en la vida de México.
Esta destacada serie se encuentra bajo la conducción del doctor David
Cienfuegos, investigador sistema Nacional de Investigadores.

