
 
 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL 16 DE MARZO 2021 

DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE RADIO UNIVERSIDAD 

  2021 

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, siendo las 15:00  horas del día del dieciséis 
 de marzo del año dos mil veintiuno, reunidos de manera virtual en la plataforma de 
Microsoft Teams, con fundamento en los artículos treinta y tres; treinta y cuatro; y cuarenta 
y siete del Estatuto Universitario; el artículo seis, siete y ocho del Reglamento de la 
Comisión Ordinario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila  y el artículo trece 
del Reglamento Interno del Consejo Universitario, presididos por el Ing. Jesús Salvador 
Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila en su carácter de 
presidente ex–oficio del Consejo, en compañía de la Dra. Julieta Carabaza González, 
Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, en funciones de Secretaria Técnica de la Comisión; las y los Maestros 
Consejeros, MTRA. JUANA MARIA ALANIS RAMIREZ de la Unidad Saltillo MTRO. LERINS 
RAFAEL VARELA CASTRO de la Unidad Torreón y Q.F.B. ENRIQUE RAMÓN CUELLAR 
GUEVERA de la Unidad Norte, así como la estudiante  ZAIRA JANETH BARRON VALDES 
de la Unidad Saltillo, el estudiante  IRVING DAVID LOZANO RAMIREZ, de la Unidad 
Torreón y  la estudiante ROSA MARIA GONZALEZ ESCOBEDO de la Unidad Norte bajo el 
siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Comprobación del quórum legal. 
2. Emisión de la Convocatoria para la Integración del Consejo Consultivo Ciudadano 

de las Radiodifusoras XHUACS y XHUCT. 
3. Dictamen.  

 
Observando el orden del día, la  Secretaria Técnica de la Comisión, pasa lista quedando 
asentado que se encuentran presentes los miembros necesarios para que exista quórum 
legal. 
 
A continuación la Secretaria Técnica de la Comisión   expone a los presentes los 
fundamentos y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido por la 
legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y cumplir con lo solicitado 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones según el artículo 34 según la Ley Federal 
de Telecomunicaciones. En referencia a la constitución de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de Radio XHUACS y XHUT, y para lo cual hay que emitir una convocatoria.  
 
La Dra. Juana María Alanís expresa la importancia de cuidar los procesos que marca la ley 
y que valoremos el hecho de que la Universidad tiene dos concesiones de radio. 



 
 
El Maestro Lerins Varela señala que ya la revisó y  realiza observaciones de la necesidad 
de cuidar el lenguaje  de género en la redacción de la convocatoria y comparte su propuesta 
basada en la convocatoria pasada. Además de omitir la parte el apartado a) en la parte " 
que estén presentando su servicio militar obligatorio" 
 
 
Se discute si se hace una misma publicación para Saltillo o Torreón o se hace una 
publicación para cada radiodifusora.  

Retomando el tema de la convocatoria, el Consejero Irving expresa una opción para 
simplificar la convocatoria y lanzar solamente un documento que funcione para ambas 
estaciones.  

La Consejera Juana María señala la importancia de que sean dos convocatorias diferentes. 
Y pide se considere que un presidente sea hombre y otro mujer para cuidar la paridad de 
género.  

La Secretaria de la Comisión externa que se deben realizar dos convocatorias diferentes, 
una para cada radiodifusora. El acuerdo a partir de la ley es una convocatoria para Saltillo 
y otra para Torreón.  

La alumna Rosa María puntualiza que es un año el que debe estar fuera de la Universidad 
las personas que estén interesadas en participar.  

La Secretaría de la Comisión pregunta si las y los  consejeros están de acuerdo en aprobar 
en lo general la convocatoria para la estación XHUCT y la XHUACS, las cuales se aprueban 
por unanimidad.  

Una vez aprobado el texto, se acuerda, según el tercer punto del orden del día, hacer 
pública la convocatoria, por medio de la página electrónica del portal universitario, en los 
medios de comunicación impresos de mayor difusión el domingo 21 de marzo y se difunda 
en la radiodifusoras de la Universidad así como en su página oficial de Facebook del 
Sistema de Radio Universidad.  

Una vez agotado  el orden del día y no habiendo otro punto que desahogar  siendo las 
17:39 horas se concluye con la presente sesión, firmando los que en ella se encontraron. 

A T E N T A M E N T E 

“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER” 

 

 
 
 

ING. JESÚS SALVADOR HERNÁNDEZ VELEZ 
PRESIDENTE EX OFICIO 



 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. JULIETA I. CARABAZA GONZÁLEZ  

SECRETARIA TÉCNICA  DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE RADIO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. JUANA ALANÍS RAMÍREZ         MTRO. LERINS RAFAEL VARELA CASTRO 
MAESTRA UNIDAD SALTILLO                                   MAESTRO UNIDAD TORREÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q.F.B. ENRIQUE CUELLAR GUEVARA                ZAIRA JANETH BARRON VALDÉS                 
    MAESTRA UNIDAD NORTE                                        ALUMNO UNIDAD SALTILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   IRVING DAVID LOZANO RAMÍREZ                ROSA MARÍA GONZÁLEZ ESCOBEDO  
        ALUMNO UNIDAD TORREÓN                            ALUMNA UNIDAD NORTE 

 


