
 
 
 
 
 
 

Lineamientos para el funcionamiento del Consejo Ciudadano de 
Radio Universidad Veracruzana  

 
1.-Antecedentes   

 
1.1.- El 07 de junio de 2017 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó a favor 

de la Universidad Veracruzana los títulos siguientes:  

• Concesión única para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, y  

• Concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para  

uso público.   

Al recibirlos, la Universidad se comprometió a hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 86 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto es, asegurar ocho principios 

fundamentales para el uso público de las concesiones:   

1) Independencia editorial 

2) Autonomía de gestión financiera 

3) Garantías de participación ciudadana 

4) Reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas 

5) Defensa de sus contenidos 

6) Opciones de financiamiento 

7) Pleno acceso a tecnologías, y  

8) Reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.  

Para cumplir con éstos, IFT requiere que los concesionarios integren un Consejo 

Ciudadano, por lo que la Universidad Veracruzana se dio a la tarea de conformarlo como 

sigue:  

1.2.- En sesión ordinaria de Consejo Universitario General (CUG) de fecha 09 de junio de 

2017 y con fundamento en la fracción VII del artículo 25 de la Ley Orgánica, el máximo 

órgano de gobierno universitario aprobó la conformación del Comité de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión (CTR), la designación de sus integrantes y las 

atribuciones del mismo, las cuales son:  
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I. Designar a los integrantes del Consejo Ciudadano, a través de convocatoria pública; 

y  

II. Formular las Reglas de operación del Consejo Ciudadano. 

 
2.- Naturaleza del Consejo Ciudadano 

 

2.1.- El Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana (Radio UV) es el órgano 

plural de consulta que coadyuvará a fortalecer el carácter público de la emisora universitaria. 

2.2.- Estará conformado por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete, los cuales 

permanecerán en sus encomiendas durante un periodo de dos años y tendrá las siguientes 

atribuciones. 

2.3.- La membresía de los consejeros ciudadanos es de carácter honorífico y no constituye 

relación laboral con la Universidad Veracruzana en ningún sentido, es personal e 

intransferible y tendrá una duración de dos años.  

 

3.-Atribuciones del Consejo Ciudadano 

 

3.1.- El Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana contará con facultades de 

opinión y asesoría de las acciones, políticas y proyectos que desarrolle Radio UV en el 

fortalecimiento de la democratización de sus espacios y tareas 

3.2.- Podrá proponer criterios, iniciativas, estrategias y acciones para asegurar los principios 

de independencia editorial, garantías de participación ciudadana y reglas para la expresión 

de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.  

3.3.- Podrá proponer y evaluar proyectos que cubran los objetivos conforme al título de 

concesión.   

3.4.- Podrá proponer nuevos mecanismos de participación ciudadana  

3.5.- Podrá emitir informes públicos sobre el estado del cumplimiento de los criterios 

establecidos  

3.6.- Deberá presentar un informe anual de sus actividades, preferentemente ante el Consejo 

Universitario General (CUG) 

3.7.- Decidir sobre su organización interna  

3.8.- Sesionará de forma ordinaria al menos dos veces por año y podrá hacerlo con carácter 

extraordinario cuando así se requiera.  
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Dado y aprobado por el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión (CTR): 

 

 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., a 29 de agosto de 2017 

 

 

 

 

Mtro. José Luis Martínez Suárez Dr. Claudio Rafael Castro López  

 

 

 

 

 

Dr. Marco Agustín Malpica Rivera  Dr. Raciel Damón Martínez Gómez 

 

 

 

 

 

Dra. Celia Del Palacio Montiel Lic. Ernesto Collinot Aguilar  

 

 

 

 

 

Lic. Edgar Onofre Fernández Serratos   

 

 


