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PRESENTACIÓN
El Consejo Ciudadano De Radio Universidad Frecuencia Modulada 99.5, con
base en las disposiciones del artículo 86 de la Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y en los Lineamientos generales para el otorgamiento
de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de dar cumplimiento en
materia de reglamentación para la expresión de diversidades ideológicas,
étnicas y culturales, establecen que:
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento tienen por objeto
normar el funcionamiento de Radio Universidad de Tlaxcala, XHUTX, 99.5 de
F. M. en los términos de lo dispuesto por la ya mencionada la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones aplicables.
Como medio público, Radio Universidad de Tlaxcala tiene la tarea de producir y difundir contenidos que atiendan diversas necesidades de información, cultura y entretenimiento de una sociedad plural y diversa.
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REGLAS PARA LA EXPRESIÓN DE DIVERSIDADES IDEOLÓGICAS, ÉTNICAS Y CULTURALES.
1. Es responsabilidad del Consejo Ciudadano de Radio Universidad de
Tlaxcala y del Patronato de la Radiodifusión De Tlaxcala A.C. el conjunto de
principios, reglas, valores y fundamentos deontológicos adoptados por
Radio Universidad de Tlaxcala con relación a las Audiencias y sus derechos.
2. Los derechos de las Audiencias que protegerá Radio Universidad de
Tlaxcala, en el marco del reconocimiento y respeto de los derechos
humanos, se fundan y sostienen en los siguientes principios rectores:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Verdad
Puntualidad;
Independencia;
Equidad;
Imparcialidad, y
Responsabilidad.

3. Entre dichos preceptos deberán de tomarse en cuenta las siguientes
"Reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y
culturales":
a. Enriquecer el debate estatal, nacional y global desde la visión
de las diferencias sociales, culturales y políticas que conforman la
realidad de la sociedad contemporánea.
b.
Contribuir a la formación del pensamiento crítico y reflexivo
de los ciudadanos y ciudadanas al constituirse en un espacio para la
expresión libre y plural de temas de interés público.
c.
Contribuir con la integración social y cultural promoviendo el
respeto y la tolerancia a las diferencias ideológicas, étnicas,
lingüísticas y de género.
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d. Apoyar a la construcción de ciudadanía impulsando la educación
en valores, derechos sociales y cívicos tales como derechos a la salud,
a la educación, a la comunicación y el acceso a la información.
e.
Fomentar una cultura de derechos y protección a la infancia, a
los jóvenes y a los adultos mayores.
f.
Privilegiar el ejercicio del Derecho de Réplica de todos los
púbicos afectados.
g.

El respeto de los derechos humanos;

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

Recibir información con Veracidad y Oportunidad;

j.
Que se aporten elementos para distinguir entre los contenidos
patrocinados y el contenido de un programa;
k. No transmisión de contenidos patrocinados o propaganda
presentada como información periodística o noticiosa;
l.
Estimular la diversidad cultural, social y política mediante una
carta programática que atienda intereses y necesidades de
comunicación, información, cultura y entretenimiento de mayorías y
minorías sociales, para lo cual se buscará:
i.
Producir espacios dedicados al encuentro de ideas
divergentes.
ii.
Facilitar la incorporación de cada uno de los grupos
étnicos del estado incluyendo la diversidad de lenguas,
respetando su cosmogonía e identidad.
iii.

Fomentar la igualdad de género.
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iv. Destinar espacios para las expresiones de la
diversidad sexual.
m. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con
oportunidad los cambios a los mismos.
n. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio durante
la programación;
o. Que la programación que se difunda, en el marco de la libertad
de expresión y recepción de ideas e información, propicie:
i.

La integración de las familias;

ii.

El desarrollo armónico de la niñez;

iii. La difusión de los valores artísticos, históricos y
culturales;
iv.

El desarrollo sustentable;

v.

La divulgación del conocimiento científico y técnico, y

vi.

El uso correcto del lenguaje.

p. Existencia y difusión adecuada y oportuna de la rectificación,
recomendación o propuesta
de acción que corresponda al caso,
según el derecho que como Audiencia haya sido violado.

4. Se garantizarán, a través de las siguientes acciones, los derechos de las
Audiencias de Radio Universidad de Tlaxcala:
a. Que los contenidos se transmitan en idioma nacional, o en las
lenguas necesarias para nuestras audiencias;
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b. A la existencia de un Defensor que reciba, documente, procese y
dé seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o
señalamientos en relación con derechos de las Audiencias, con base en
la normatividad correspondiente;
c.
A la existencia de mecanismos para la presentación de quejas,
sugerencias, peticiones o señalamientos ante el Defensor en relación
con derechos de las Audiencias;
d. A la debida y oportuna atención por parte del Defensor a sus
observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos en
relación con derechos de las Audiencias, y
e. A la respuesta individualizada por parte del Defensor a las
observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos en
relación con derechos de las Audiencias.
5. Las Audiencias con Diversidad Ideológicas, Étnicas y Culturales,
tendrán los siguientes derechos:
a. Que en los contenidos se promueva el reconocimiento de la
diversidad ideológicas, étnicas y culturales, así como la necesidad de
su atención y respeto, y
b. Contar con mecanismos que les den Accesibilidad para expresar
sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los Defensores.
6. Garantizar la independencia editorial en todos sus contenidos y tomar
en cuenta los criterios editoriales elaborados por el Consejo Ciudadano y
Patronato de la Radiodifusión De Tlaxcala A.C.
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7. Atender y respetar el derecho de acceso de los ciudadanos y ciudadanas a información veraz, oportuna, plural y sustentada. Así como garantizar la libre manifestación de las ideas salvaguardando su independencia
respecto de presiones o intereses comerciales y políticos y bajo el principio
de responsabilidad editorial que obliga a investigar, contrastar y confirmar
datos y fuentes.
8. Promover y respetar los derechos de las audiencias y colaborar estrechamente con la Defensoría para atender las opiniones y cuestionamientos que éstas expresen a través de los distintos canales de comunicación
y vinculación que establezca Radio Universidad de Tlaxcala con la sociedad.
Así mismo, se difundirán ampliamente el código de ética, los criterios editoriales y el presente documento de reglas para la expresión de diversidades
ideológicas, étnicas y culturales.
9. Aprovechar las posibilidades que brinda la digitalización y el acceso a
internet para ampliar la oferta de contenidos y servicios, así como explorar
nuevas formas de interactividad y de participación social.
10. Elaborar un informe trimestral de programación que dé cuenta de las
características de contenidos, la presencia de géneros y formatos, visibilizando los sectores a los que están dirigidos, incluyendo la programación
independiente.
Transitorio:
Único.Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en
la página web de Radio Universidad:
www.radiouniversitlax.com.mx.
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