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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del

Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79,
fracciones I y XVI 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,
y;
CONSIDERANDO

l. Que de conformidad con la Reforma Constitucional en materia de

Telecomunicaciones y la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Julio de 2014; resulta
claro que los medios públicos de radiodifusión son necesarios para alcanzar la
consolidación democrática que México y Sonora requieren, en ese sentido la
nueva ley replantea el modelo de medios públicos de forma tal que sean un
referente de cobertura y línea editorial para el resto de los medios y que sean
el reflejo de una sociedad más plural e informada.

11. Que tal y como contempla la nueva ley, nuestro marco jurídico en materia de

radiodifusión de uso público debe encauzarse hacia la consolidación de
aspectos torales, como el privilegio de la independencia editorial y la
desvinculación de los intereses coyunturales o políticos de los gobernantes en
turno.

111. Que en el sentido de lo anterior el artículo 86 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión incorporó las características propias de
los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión. Se trata de
mecanismos y principios rectores que deben guiar su operación y finalidad en
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todo momento de la estación, pues se trata de garantizar que los contenidos
respondan a las necesidades de información y comunicación de la sociedad en
un contexto de transparencia y diversidad como condiciones indispensables
para llevar los beneficios de la cultura a la población del Estado.

IV. Es por todo lo anterior que resulta necesario ajustar el marco legal del decreto
de creación de Radio Sonora con el fin de estar en concordancia con los
principios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera,
garantías de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas,
defensa de contenidos, opciones de financiamiento, el pleno acceso a. las
tecnologías de la información y las reglas para la expresión de diversidades
ideológicas, étnicas y culturales, ya que es el efectivo cumplimiento de estos
mecanismos los que le imprimen el carácter de uso público a la concesión de
mérito.

En estricta observancia a los artículos 81 y 82 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora, este ordenamiento jurídico se encuentra debidamente
refrendado por el Licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario General de
Gobierno del Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 22, LAS FRACCIONES I Y VIII DEL
ARTÍCULO 32, EL ARTÍCULO 62, LAS FRACCIONES I Y XIII DEL ARTÍCULO 82,
LA FRACCION VIII DEL ARTÍCULO 92 Y ADICIONA LA FRACCION XIV DEL
ARTÍCULO 82 DEL ANTERIOR DECRETO QUE INSTITUYE A RADIO SONORA
COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

CAPÍTULO 1
DEL LA DENOMINACION Y OBJETO
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Artículo 1º [... ]

Articulo 2º.- Radio Sonora tendrá por objeto operar la radiodifusora cultural
XHHB FM, con frecuencia asignada de 94.7 Megahertz y sus repetidoras,
concesionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones al Gobierno del
Estado, así como desarrollar todas aquellas actividades inherentes a dicha
operación.

Artículo 3º.- Para cumplir con su objeto, Radio Sonora tendrá las siguientes
atribuciones:

1.- Fungir como emisor de programas y eventos de radiodifusión educativos y
culturales, guardando independencia editorial a través de la política editorial
imparcial y objetiva que fije la Junta Directiva, siendo esta ultima la encargada
de establecer la programación con base en los principios de independencia y
autonomía.

En la definición de los criterios para asegurar la independencia editorial y una
política editorial imparcial y objetiva se podrán tomar en cuenta las propuestas
del consejo ciudadano de Radio Sonora, las cuales deberán atender a los
criterios de participación ciudadana y las reglas de expresión de diversidades
ideológicas, étnicas y culturales.

Fracciones 11 a la VI[ ... ]

VII. Establecer los dispositivos técnicos necesarios para extender la señal
radiofónica en el territorio de la Entidad, en los términos de las concesiones
correspondientes.
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Fracciones VIII a la IX[ ... ]

CAPÍTULO 11
DEL PATRIMONIO

Artículo 4º [... ]
CAPÍTULO 111
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ASESORIA

Artículo 5º [... ]

Artículo 6º.- La Junta Directiva estará integrada:

Fracción 1[.. .]

Fracción 11.- Por los titulares de las Secretarias de Gobierno, de Educación y
Cultura, de Hacienda y de Economía.

Fracción 111.- Derogada

Los miembros de la Junta Directiva podrán designar suplentes que los
representen en las sesiones. Los cargos serán honoríficos.

El Director General, fungirá como Secretario Técnico de la Junta Directiva.

Artículo 7º [... ]
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Artículo 8º.- La Junta Directiva como autoridad máxima de Radio Sonora, tendrá
las siguientes atribuciones:

1.- Dictar los lineamientos generales para el debido cumplimiento de las
actividades de Radio Sonora, en donde se podrá tomar en cuenta la opinión que
emita el Consejo Ciudadano de Radio Sonora.

Fracciones 11 a la XII[ ... ]

XIII. Convocar a la elección del Defensor de Audiencia de Radio Sonora y a la
integración del Consejo Ciudadano de Radio Sonora.

XIV. Las demás que señale este Decreto y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 9º.- El Director General de Radio Sonora será nombrado y removido
libremente por el Gobernador del Estado y tendrá las siguientes atribuciones:

Fracciones I a la VII [ ... ]

VIII.- Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un informe de actividades,
avance de metas y estados financieros acompañados de los comentarios que
estime pertinentes.

Fracciones IX a la XIII[ ... ]

Artículo 1O[ ... ]

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículos11 al 15 [... ]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente hábil a su
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en el Boletín Oficial del Estado de
Sonora.
LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. CLAUDIA ART~LOVICH ARELLANO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
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