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MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario O�cial de la Federación el 05 de febrero de 1917, y sus 
reformas.

Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, publicada en el 
Diario O�cial de la Federación el 14 de julio de 2014, y sus reformas.

Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de La Constitución 
Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica 
y reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica Del Poder Judicial De 
La Federación el 4 de noviembre 2015, y sus reformas.

El Acta constitutiva del “Patronato de la Radiodifusión De Tlaxcala A.C.”
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APARTADO I 
DE LOS DERECHOS DE LA AUDIENCIA
 
 Artículo 1.- Son derechos de las audiencias: 
 
I. Recibir contenidos que re�ejen el pluralismo ideológico, político, 
social y cultural y lingüístico de la Nación; 

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a 
la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalez-
can la vida democrática de la sociedad; 

III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la 
opinión de quien la presenta; 

IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el 
contenido de un programa; 

V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con 
oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales; 

VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria; 

VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video 
durante la programación, incluidos los espacios publicitarios; 

VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la 
igualdad de género y la no discriminación, y

X. Los demás que se establezcan otras disposiciones normativas.
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APARTADO II 
DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA AUDIENCIA 

Artículo 2. -Los derechos de las audiencias de Radio Universidad de Tlaxcala 
serán promovidos, respetados, protegidos y garantizados por un Defensor 
de Audiencia que fungirá como un órgano con autonomía técnica, cuya 
actuación y decisiones estarán provistas de independencia e imparcialidad, 
basadas invariablemente en las disposiciones del Código de Ética de Radio 
Universidad de Tlaxcala. 

Artículo 3.- El cargo de Defensor de Audiencia será honorí�co, no 
generará relación laboral con la Universidad y durará tres años, no 
pudiendo ser nombrada nuevamente la misma persona para ese cargo.

Artículo 4.- Son atribuciones del Defensor de Audiencia las siguientes: 

I. Recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, 
quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos, de las Audiencias; 

II. Difundir los derechos de las Audiencias, así como los mecanismos con 
los que se cuenta para garantizarlos; 

III. Llevar un registro de todos y cada uno de los asuntos atendidos en el 
ejercicio de sus labores; 

IV. Disponer de un espacio propio dentro del sitio web de Radio 
Universidad para hacer públicas las quejas y sugerencias más relevantes y 
recurrentes de la audiencia, los casos de interés general, sus 
resoluciones, recomendaciones e informes periódicos; y

V. La demás que señale la normatividad aplicable. 

Artículo 5.- El Defensor de Audiencia contará con los medios necesarios 
para el e�ciente desempeño de su labor, mismos que serán provistos por la 
Universidad de acuerdo a la su�ciencia presupuestal con que cuente. 
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APARTADO III 
DE LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DE AUDIENCIA
 
Artículo 6.- Para ser Defensor de las Audiencias se deberá cumplir con lo 
siguiente:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación;

III. Contar preferentemente con reconocido prestigio en las materias de 
comunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones; principalmente con la 
comunicación social, el periodismo y la función pública.

IV. Contar con Identi�cación O�cial vigente;

V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión;

VI. No participar  actualmente bajo  ninguna  modalidad en Radio 
Universidad de Tlaxcala ni algún otro medio de comunicación local o 
nacional. 

VII. No desempeñar cargo de funcionario público, ni dirigente de algún 
partido político, durante los últimos dos años anteriores a su participación;

VIII. Contar preferentemente con una experiencia comprobada de por lo 
menos tres años en medios de comunicación o en actividades a�nes, 
profesionales, académicos o como miembro en organizaciones no 
gubernamentales en la materia; y

IX. Firmar  la  CARTA  COMPROMISO  en  la  que  declare  bajo  protesta  de  
decir verdad, no tener ningún con�icto de intereses, en caso, de ser 
designado Defensor.
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Artículo 7.- La designación del Defensor de Audiencia corresponderá al 
Patronato de la Radiodifusión de Tlaxcala A. C. designando a un ciudadano 
distinguido con base en los puntos establecidos en el presente documento, 
surtiendo efectos dicho nombramiento a partir de la noti�cación de su ins-
cripción como tal por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 8.- El Defensor de Audiencia sólo podrá ser removido del cargo por 
acuerdo del Patronato de la Radiodifusión de Tlaxcala A. C., cuando se pre-
senten las siguientes causas: 

I. Imposibilidad para continuar en el cargo,  
II. Incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo;  
III. Inobservancia a las disposiciones normativas aplicables; o 
IV. Abandono del cargo. 

La remoción se actualizará una vez autorizada por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.

Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aproba-
ción por el Patronato de la Radiodifusión de Tlaxcala A. C.
 
SEGUNDO.

Publíquese en la Página Web de Radio Universidad de Tlaxcala.


