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El presente informe describe las actividades realizadas por la Defensoría de las
Audiencias de Radio Universidad XHUANT de la Universidad Autónoma de
Nayarit en el periodo: mayo - octubre 2019.

Durante el semestre correspondiente a los meses: mayo, junio, julio, agosto,
septiembre y octubre del 2019, se recibió un comentario, queja y/o sugerencia,
registrado a través del formato de recepción de comentarios, quejas,
sugerencias de la página de internet radiouan.mx, mediante al apartado del
defensor de las audiencias.
El comentario, queja y/o sugerencia que se recibió el día 18 de octubre de 2019,
hace referencia a solicitud de la URL de la estación en caso de existir, ya que
eso le permitirá escuchar la emisora de radio en reproductores de música tener
que ir a la página web.
Antes esta queja, se derivó el oficio 05/2019, el día 21 de octubre del mencionado
año, en el que se solicitó de la manera más atenta la contestación de la solicitud
enviada por el radioescucha (se anexa a continuación)
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A raíz de esta solicitud, se obtuvo respuesta de parte del actual responsable de
Radio Universidad XHUANT mediante el oficio RadioUAN-53-2018, en el que se
precisó la URL del streaming de audio de la estación de radio, que solicitó el
radio escucha.
(se anexa copia simple a continuación)
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Después de haber recibido el documento en respuesta a la queja, comentario
y/o sugerencia descrita anteriormente, le fue entregado el documento al radio
escucha mediante un mensaje a través de su red social (Facebook), la cual el
solicitante marco como su forma de contacto, recibiendo una respuesta positiva
por la atención brindada; además, se le recordó que, como audiencia dentro de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el capítulo IV se
encuentran plasmados sus derechos.

Defensoría de las Audiencias. Octubre 2019
Doreida Guadalupe Zúñiga Espinoza. Defensora
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