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. ACTA DE SESIÓN CCC/01/2021 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO, 
CELEBRADA EL DÍA LUNES 29 DE MARZO DE 2 0 2 1 .  

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 17:00 horas del día lunes 29 de abril de 
2021, se reunieron en un restaurante de un hotel conocido del municipio de Centro de 
Villahermosa, en Tabasco, los C. Raúl López Deantes, Eliazar Cabrera Paredes, Samuel Olán 
Pérez y Oiga María Macias Guevara, a efectos de celebrar la primera sesión ordinaria del 2021 
de Consejo Consultivo Ciudadano de la CORA T 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 los asuntos pendientes de las sesiones anteriores, entre ellos los convenios que ha 
gestionado este Consejo y aún no se han concretado y la entrevista con el Sr. Gobernador del 
Estado para gestionar algunos asuntos. 

3.- Propuesta de contenidos para cápsulas de corte ambientalista. 

4.- Propuesta de retransmisión de un programa realizado por la Universidad Olmeca. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Lectura del acta. 

7.- Clausura. 

PRIMER PUNTO 
En desahogo del primer punto del Orden del Día, los Consejeros Consultivos C i u d a d a n o  
Ce. Raúl López Deantes, Eliazar Cabrera Paredes, Samuel Olán Pérez y Oiga María Macia 

Guevara, debidamente identificados y acreditados sesionan formalmente el "CONSEJ 
CONSULTIVO CIUDADANO" como el órgano colegiado encargado de garantizar ta 

independencia editorial 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 CORAT y TVT. 

De igual forma, se preparó ta lista de asistencia, haciéndose constar que comparecen 
personalmente y debidamente identificados, los cuatro integrantes del "CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO": 
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CORATyTVT 1 .  Raúl López Deantes 2. Eliazar Cabrera Paredes 3. Samuel Olán Pérez 4. Oiga María Macías Guevara 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 que se encuentra totalmente presente e integrado el "CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO", se determina legal todo lo actuado en la presente Sesión y en consecuencia válidas las resoluciones que en ella se tomen; asimismo, se tiene por aprobado el Orden del Día, por lo cual se continua con el desahogo de los sucesivos puntos. 
SEGUNDO PUNTO En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Consejero Presidente informó a los asistentes tratar los asuntos pendientes de las sesiones anteriores. Entre ellos los convenios que ha gestionado este CCC entre la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT) y la Televisión Tabasqueña, S. A. de C. V. (TVT) y las instituciones de la¡ Universidad Olmeca, la Secretaria de Cultura. Ambos con el objetivo de apoyos mutuos para el fortalecimiento de contenidos editoriales y proyección entre ambas instituciones. A la fecha no se han concretado la firma y por ende no ha empezado a formalizarse dichos beneficios. El Consejero Presidente hablará a la brevedad con el director de la CORAT Y TVT para que indique una fecha precisa para la firma de dichos convenios que no exceda del segundo trimestre del año. (:;\ 

Respecto a cita con el gobernador, ya ha sido gestionada mediante oficio, se está a la espera que nos den una fecha para visitarlo y exponer los proyectos e inquietudes de este CCC. 
TERCER PUNTO En desahogo del tercer punto del Orden del Día, los miembros del CCC en este acto dispone debido a la falta de contenidos de corte ambientalista dentro de la Televisara como de la Radio, proponer por parte del Consejero Samuel Olán Pérez una serie de contenidos breves que hagan conciencia de la importancia de cuidar este sector tan imprescindible para la humanidad, mediante una relación extensa y nutrida de datos interesantes (contenido-texto) para ser pasados mediante cápsulas no mayor a un minuto cada una. Para su posterior posproducción 

y programación con base a lo que decidan los expertos de la CORAT y TVT. � 
CUARTO PUNTO En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, la Secretaria del CCC manifestó que la Universidad Olmeca inició recientemente un proyecto consistente en tratar temas actuales �;··- . •  través de sus plataformas digitales, con el propósito de abrir un espacio de dialogo de ideas 

entre la comunidad universitaria y personalidades reconocidas en Tabasco, México y e extranjero. 
2 



• • • 
vv 
Consejo Consultivo Ciudadano 

CORATyTVT 

Expertos comparten sus conocimientos y experiencias con temas en educación, tecnología, 
telecomunicaciones, cultura, economía, ciencia y política, entre otros tantos temas que ameritan 
ser difundidos en una barra plural. 

Bajo esta premisa se inició una etapa de vanguardia de la comunicación con un programa 
denominado «Diálogos con la Comunidad UO», conducido por el rector de esta institución 
educativa, el Dr. Emilio Alberto De Ygartua Monteverde, el cual tiene gran experiencia en los 
medios de comunicación y ya ha sido conductor de programas en TVT. 

La propuesta es que pudieran retransmitirse en la CORA T y/o TVT con los ajustes que 
consideren necesarios. Propuesta que se le hará llegar al Director General para su valoración. 

QUINTO PUNTO 
5. 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. 

SEXTO PUNTO 

6. 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 CIU DANO DE LA CORA T Y TVT 

1 .  RAÚL LOPEZ DEANTES 

2. ELIAZAR CABRERA PAREDES 

3. SAMUEL OLÁN PÉREZ 

4. OLGA MARIA MACÍAS GUEVARA 
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