


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

g) Rendir  y hacer público a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a las audiencias 
en el mes de marzo de cada año un informe que describa los asuntos atendidos durante el 
año inmediato anterior, la forma de atención y sus resultados, así como, las medidas que 
haya implementado; 

h) Atender en tiempo y forma todos los requerimientos realizados por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, en cuanto a las obligaciones que tiene como concesionaria sobre 
los derechos de las audiencias; y 

i) Administrar su apartado correspondiente de la página web de la Universidad, relativo a los 
procedimientos para enviar sus comentarios, correo electrónico y buzón como mecanismos 
abiertos para que las audiencias tengan un canal de comunicación directo con la 
Defensoría. 
 

 
 
SEGUNDA. De la designación del Defensor de las Audiencias de Radio y Televisión de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: 
 

I. La Comisión Especial de Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco en base a los méritos de los ciudadanos interesados y propuestos, designará al 
Defensor de las Audiencias de Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco; y 

II. Para el caso de las instituciones u organizaciones (de la sociedad civil u ONG) interesadas, 
éstas podrán proponer sólo a un candidato para formar parte del Consejo Ciudadano de 
Radio y Televisión. 

 
TERCERA. De los Requisitos: 
 

I. De los aspirantes: 
 

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus derechos al momento de la postulación; 
b) No ser ministro de culto religioso, ni dirigente de partido político alguno; 
c) Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación; 
d) Contar con reconocido prestigio en las materias de comunicaciones, radiodifusión y 

telecomunicaciones; 
e) No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de prisión de más de un 

año; 
f) No laboral o haber laborado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco durante un 

periodo previo de dos años; 
II. En caso, de ser propuesto por una institución académica y/u organización (de la sociedad 

civil u ONG) estás deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Estar legalmente constituidas; 
b) Que sus actividades y objetivos correspondan principalmente con la comunicación social y 

periodismo; y 
c) Contar con reconocido prestigio. 

 
CUARTA. Del proceso para la designación del Defensor de las Audiencias de Radio y Televisión: 
 

I. La Comisión Especial de Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, emitirá la convocatoria pública y abierta correspondiente para tales efectos. Las 
propuestas se presentarán por escrito y versión electrónica en disco compacto, en las 





 
III. El nombre de la persona que sea designada como Defensor de las Audiencias de Radio y 

Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco será publicado en la página 
web de la Universidad (http://www.ujat.mx). 

IV. La decisión de la designación del Defensor de las Audiencias de Radio y Televisión de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es definitiva e inapelable; 

V. La persona que sea designada como defensor de las audiencias de Radio y Televisión de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, deberá suscribir una carta compromiso en la 
que declaren bajo protesta de decir verdad, no tener ningún conflicto de intereses por dicha 
designación; y 

VI. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Comisión Especial 
de Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
 

Atentamente 
Villahermosa, Tabasco a 8 de mayo de 2017 

 
C. Comisionados integrantes de la Comisión Especial de Radio y Televisión de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco 
 
 


