
ACTA DE LA SEGUNDA SES ION ORDINARIA DE LA COMISION BICAMARAL 
DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

Siendo las 11 :00 horas del día 3 de abril de 2019, en la Sala 2, Piso 14, de la Torre 
de Comisiones del Senado de la Republica , se reunieron los Diputados ySenadores 
integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión, para 
llevar a cabo la reunión de trabajo. 

• Lista de asistencia y declaración de quórum. 

El Senador Cruz Pérez Cuellar, dio inicio a la reunión ordinaria saludando a los 
integrantes de la Comisión Bicamaral que se encuentran en la Sala. Posteriormente 
y previo al pase de lista, declaro que había quorum legal y, por consiguiente, declaro 
abierta la sesión . (Ver lista de asistencia) 

• Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

Luego, el Presidente de la Comisión Bicamaral pregunto a los presentes s1 decidían 
omitir la lectura del Orden del día, toda vez que se encontraba incluido en las carpetas 
que cada legislador tenia en sus lugares asignados, además de que había sido 
previamente circulado entre ellos, a lo que los integrantes votaron todos por la 
afirmativa, para después preguntar si aprobaban el mismo, a lo que los integrantes 
votaron todos que si lo aprobaban. (el Orden del día que se aprobó es el siguiente:) 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
11. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

111. Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 
IV. Lectura y en su caso aprobación de la convocatoria para elegir al Director o 

Directora General del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

V. Designación e instalación del Defensor de la Audiencia del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. Designación de 5 integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal 
de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

VII . Asuntos generales. 
VIII. Clausura. 

• Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

Siguiendo el orden del día, el Senador Pérez Cuellar le pidió a la diputada Guel 
Saldívar que preguntara a los legisladores presentes si aprobaban omitir la lectura 
del acta de la sesión anterior toda vez que se encontraba incluido en las carpetas 
que cada legislador tenía en sus lugares asignados, además de que había sido 
previamente circulado entre ellos, a lo que la diputada Guel hizo y los integrantes 
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votaron todos por la afirmativa, para después preguntar si aprobaban la misma, a lo 
que los integrantes votaron, siendo aprobada por unanimidad. 

• Lectura y en su caso aprobación de la convocatoria para elegir al Director 
o Directora General del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

A continuación, el Senador Presidente Cruz Pérez Cuellar, le pidió a la diputada 
Guel que consultara a los presentes si se omitía la lectura de esta y posteriormente 
si se aprobaba la convocatoria para elegir Director o Directora General del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la 
diputaaa secretaria Gue1 · hizo lo propio y al consultar a los integrantes, por 
unanimidad se votó su omisión y por unanimidad se votó su aprobación. 

• Designación e instalación del Defensor de la Audiencia del Canal de 
· Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Senador Presidente, recordó que en la sesión ordinaria pasada la Comisión 
Bicamaral aprobó una convocatoria para la designación del puesto de Defensor de 
Audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, en la cual se estableció 
un perfil de quien debiera cumplir con dicho encargo y dando seguimiento al proceso 
y requisitos establecidos en la convocatoria, se recibió la postulación del Lic. Héctor 
Francisco Ochoa Moreno, por lo que pidió a la Diputada Secretaria que consultara 
a los presentes si están de acuerdo en aprobar la designación del mismo como 
Defensor de la Audiencia del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos con efectos a partir del día de hoy, por lo que la 
Diputada Secretaria consulto a los presentes en ese sentido y los presentes votaron 
todos a favor de que se apruebe la designación. 

• Designación de 5 integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En este punto, el Senador Presidente recordó que en la sesión ord_inaria pasada se lanzo 
una convocatoria para ocupar 5 espacios del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales 2 
espacios serian renovados por 2 años, y 3 de ellos por el lapso de 3 años, y dando 
seguimiento al proceso y requisitos establecidos en la convocatoria, la Comisión Bicamaral 
tiene una propuesta debidamente consensada, por lo que el Senador Presidente le pide a 
la Diputada Secretaria que de lectura a los nombres y lapsos propuestos para después 
preguntarle a los presentes si, en votación, es de aprobarse dicha propuesta. La Diputada 
Guel atiende la petición y lee la propuesta siendo: 

- Teodoro Rentería Arroyabe por el lapso de 3 años 

lrina lvonne Vázquez Zurita por el lapso de 3 años 

Fabiola Peña Ahumada por el lapso de 3 años 
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- Nadia Jiménez Chacón por el lapso de 2 años 

- Rocío Román Fernández por el lapso de 2 años 

Posteriormente la Diputada Secretaria Guel Saldívar consulta en votación si es de 
aprobarse esta designación con los lapsos propuestos con efectos a partir del día de hoy y al 
consultar a los integrantes, se aprueba por unanimidad. 

• Asuntos Generales 

En este punto la Diputada Secretaria Guel Saldívar, pregunta a los presentes si 
existe algún punto que deseen tratar, a lo que el Senador Presidente de la Comisión 
Bicamaral toma la palabra y dice a los integrantes que el día que se realicen las 
entrevistas a los aspirantes a ocupar el puesto de Director o Directora del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, a propuesta del 
actual encargado de Despacho, se esta contemplando llevar a cabo un homenaje a 
Virgilio Caballero como fundador del Canal , también dijo que nos encontramos en 
el proceso de Entrega-Recepción de la Comisión Bicamaral y pidió a los integrantes 
de la Comisión Bicamaral que con la finalidad de elaborar el Plan de Trabajo de la 
Comisión Bicamaral que nos ocupa, hagan favor de hacer -llegar a la Secretaria 
Técnica las propuestas que tengan para que sean sometidas a la consideración de 
todos y presentar el plan formalmente. 

• Clausura 

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la Comisión Bicamaral Senador 
Cruz Pérez Cuellar, agradece la presencia y participación de todos y declara la 
clausura de la segunda sesión ordinaria de trabajo , siendo las 11 : 15 horas del 
miércoles 3 de abril de 2019. 
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