
C O N V O C A T O R I A 

 

Mexicali B.C. a 06 de junio de 2022 

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BAJA CALIFORNIA. 

P R E S E N T E S .- 

 

Enviándoles un cordial saludo con fundamento en la fracción e) del Artículo 2 y 

fracción d) del Articulo 7 de los Lineamientos del Consejo Ciudadano del Sistema 

Universitario de Radio y Televisión Digital de la Universidad Autónoma de Baja 

California, les convoco a la celebración de la tercera sesión extraordinaria que 

se llevará a cabo el martes 07 de junio, a las 21:00 horas, de manera virtual, bajo el 

siguiente: 

O R D E N    D E L   D ÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de cuórum legal. 

2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Dado que con fecha 29 de abril de 2022, inicialmente se propuso el lema “Por 

los derechos de las audiencias” se somete a presentación y en su caso 

aprobación la propuesta de modificación lema del Consejo Ciudadano 

SURTV UABC. “Por una audiencia participativa”.  

4. Presentación y en su caso aprobación de solicitud al SURTV UABC para que 

su equipo de diseño apoye al CC elaborando propuestas para crear imagen 

o logotipo del propio Consejo Ciudadano SURTV UABC, con las bases 

anteriormente aprobadas por consejo Ciudadano SURTV UABC para 

convocatoria pública, misma que se decidió no llevar a cabo en virtud de los 

tiempos y ante el inminente periodo vacacional en UABC. 

     5.- Asuntos Generales. 

     6.- Clausura de la sesión. 

En caso de no alcanzar cuórum legal en la primera convocatoria se convocará a 

segunda convocatoria con base en el inciso g) del artículo 2 de los lineamientos del 

Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital de la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

Se anexa propuesta de convocatoria para su análisis y comentarios. 

 

 

 

Marta Eugenia Dávila García 

Consejera presidenta del Consejo Ciudadano  

SURTV UABC 


