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ACTA DE SESIÓN CCC/02/2021 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DEL CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO, CELEBRADA EL DÍA LUNES 21 DE JUNIO DE 2021. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 17:00 horas del día lunes 21 de junio de 2021, se reunieron en un restaurante de un hotel conocido del municipio de Centro de Villahermosa, en Tabasco, los ciudadanos consejeros, Raúl López Deantes, Eliazar Cabrera Paredes, Samuel O l án  Pérez y Oiga María Macias Guevara, a efectos de celebrar la segunda sesión ordinaria del 2021 del Consejo Consultivo Ciudadano de la CORAT y TVT, por lo anterior, se acuerda iniciar formalmente las actividades del presente consejo, se decide sesionar y se procede bajo la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 1 . -  Pase de lista y declaración de quórum del Consejo Consultivo Ciudadano. 

2.- Tratar dos asuntos pendientes de la sesión anterior, esto es la primera sesión de 2021 ¡J/ celebrada el 29 de abril del presente año. j)' 3.- Propuesta por parte del presidente del Consejo, para realizar contenidos protocolarios para el regreso a clases presenciales, proyecto en conjunto con la Secretaria de Educaci� del Estado. 4.- Realizar una reunión con el Director General de la CORAT y TVT, el Presidente del CC y el ciudadano Paulo Jonathan Estrada Gallegos, quien tiene una propuesta para un programa de radio. 5.- Asuntos generales. 6.- Lectura del acta. 7.- Clausura. 
PRIMER PUNTO En desahogo del primer punto del Orden del Día, los señores Consejeros Raúl López Deantes, Eliazar Cabrera Paredes, Samuel Olán Pérez y Oiga María Macias Guevara, debidamente identificados y acreditados sesionan formalmente el "CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO" como el órgano colegiado encargado de garantizar la independencia editorial 
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de los contenidos e información de los programas que se transmiten en las estaciones de 
radio y canales de los que es concesionario el Gobierno del Estado de Tabasco, 
representados por la CORA T y TVT. 

Q .. 1 

haciéndose constar que comparecen 
cuatro integrantes del "CONSEJO 

De igual forma, se preparó la lista de asistencia, 
personalmente y debidamente identificados, los 
CONSULTIVO CIUDADANO": 

1 .  Raúl López Deantes 
2. Eliazar Cabrera Paredes 
3. Samuel Olán Pérez 
4. Oiga Macia Macias G,..,.,. /" 
De conformidad con la lista de asistencia que antecede, se examinó la personalidad de los 
comparecientes, calificando que es procedente declarar que existe el quórum debido a q e 
se encuentra totalmente presente e integrado el "CONSEJO CONSULTIVO CIUDADAN ", , 
se determina legal todo lo actuado en la presente Sesión y en consecuencia válidas I 
resoluciones que en ella se tomen; asimismo, se tiene por aprobado el Orden del Día, or I 
cual se continua con el desahogo de los sucesivos puntos. 

SEGUNDO PUNTO 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Consejera Secretaria info 
asistentes tratar dos asuntos de las sesiones anteriores para seguimiento. 

a) Con base al tercer punto tratado en el acta inmediata anterior 001 de este año; se hará 
entrega de los contenidos para cápsulas de corte ambientalista el 30 de junio, por parte del 
Consejero Samuel Olán Pérez para contribuir a los contenido tanto de radio y televisión bajo 
el formato y programación que el Director General y su equipo considere. 

b) Con base al cuarto punto tratado en la misma acta 001 de este año; posterior de 
haberse firmado el pasado 3 de mayo el convenio entre «La Universidad Olmeca», «La 
CORAT, TVY» y el «Consejo Consultivo Ciudadano de la CORAT y TVT» donde se 
establecieron las bases y mecanismos operativos, para coordinar esfuerzos y propiciar el 
óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales. Dentro de los acuerdos, se 
estableció que serán retransmitidos en la barra programática de TVT, los programas que 
actualmente están produciendo la Universidad Olmeca, «Diálogos con la Comunidad UO». 
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Proyecto consistente en tratar temas actuales a través de sus plataformas digitales, con el 
propósito de abrir un espacio de diálogo de ideas con personalidades reconocidas en 
Tabasco, México y el extranjero. Por lo pronto la Universidad Olmeca enviará los primeros 
12 programas de la primera temporada. 

Esto con un enfoque además de pedagógico, psicosocial, con especialistas en trata 
problemas de fondo como son: ansiedad, depresión, trastornos ocasionados I 
confinamiento, entre otros. Con la finalidad de que sean contenidos que se produ 
transmitan en estos medios. 

TERCER PUNTO º1 
En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el consejero Presidente externó que ha ; . 
estado trabajando en coordinación con la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco /J/ 
un proyecto de sensibilización y concientización a la población estudiantil, principalmente !/' 
niños y adolescentes para su incorporación a sus centros educativos en la nueva normalidad 
con los protocolos necesarios, debido a lo que hemos vivido por el confinamiento ante I 
pandemia por Covid-19. 

CUARTO PUNTO 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, la Secretaria del CCC manif stó que el 
ciudadano Paulo Jonathan Estrada Gallegos recientemente les hizo llegar un proyecto para 
un programa de radio que busca difundir las invenciones y personas que las hacen posibles 
en los campos de la tecnología, innovación con aspectos de promoción a la lectura, arte y 
aspectos digitales. 

El Presidente del consejo se comprometió a hacer del conocimiento al Director General 
mediante una reunión a la brevedad para convocar al interesado y al CCC y analizar la 
posibilidad de que se concrete esta propuesta. 

QUINTO PUNTO 

Dentro de los asuntos generales se estableció que la tercera reunión de este año será el 
próximo lunes 12 de julio a las 17 :00 h, para dar seguimiento puntual a estos y otros 
asuntos. 
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SEXTO PUNTO 

Lectura del Acta de Sesión para su aprobación. La Consejera Secretaria procede a la lectura 
de la presente acta, para conocimiento, corrección y en su caso aprobación. Acuerdo: se 
aprueba en cada una de sus partes. 

SEPTIMO PUNTO 

Clausura de la reunión. Agotados los puntos del orden del día, el Consejero Presidente, 
procede a clausurar la primer Sesión de 2021, siendo las 19:00 horas del día de su inicio. 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADA 

1 .  RAÚL LOPEZ DEANTES 
Consejero Presidente 

2. ELIAZAR CABRERA PAREDES 
Consejero 

3. SAMUEL OLÁN PÉREZ 
Consejero 

4. OLGA MARIA MACIAS GUEVARA 
Consejera Secretaria 

E LA CORAT Y TVT 
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