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Comisión Bicam¡~a e ~1na~ de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos 

Ciudad de México, 25 de marzo de 2019 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.-

Estimado Senador Presidente 

Ref. Núm. CBCC/015/2019 

Como es de su conocimiento , el miércoles 20 de marzo de 2019 , se cerró la convocatoria 
para renovar el cargo de Defensor o Defensora del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión, por lo que, en cumplimiento de la Convocatoria mencionada, me dirijo a Usted a fin 
de solicitarle que, de no existir inconveniente, se instruya a quien corresponda para que 
se publique esta relación de candidatos expuesta en el disco compacto que anexo al 
presente, en la página web del Senado de la Republica, desde el día de hoy. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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ATENTAMENTE 

LIC. DANIELA IVONN 
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SECRETARIA TECNICA 

c.c.p. Director de Informática del Senado de la Republica . 
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Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos 

 
NOMBRES DE CANDIDATOS PROPUESTOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA PARA  EL CARGO DE DEFENSOR DE AUDIENCIA DEL CANAL DE TELEVISION DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

COMUNICADO 

 

En cumplimiento a la Base Tercera, numeral 1 de la Convocatoria Pública para ocupar el puesto de 

Defensor o Defensora del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, se hace del conocimiento la relación de los candidatos registrados que cumplen con los 

requisitos dispuestos en la misma: 

 

-Hector Francisco Ochoa Moreno 

 

En virtud de la respuesta a la Convocatoria, se informa a los interesados a ocupar el puesto de 

Defensor de Audiencia, que la etapa de entrevistas será notificada a cada uno de los candidatos y 

se asignará día y hora para las mismas en los términos que la Comisión Bicamaral lo refiera. 

 

 

 


