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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del 

Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le 

confieren los artículos 79 fracción I y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, y; 

CONS IDE RANDO 

l. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 establece y contempla en el 

Eje Transversal l. denominado "Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente 

y con Sensibilidad Social", en Reto 6 se refiere a "Impulsar las competencias 

del Gobierno de Sonora a través del uso intensivo y estratégico de la 

innovación y las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento", 

con las siguientes Líneas de Acción: 6.5.1. que hace mención a "Asegurar 

el aprovisionamiento de seNicios tecnológicos con base en estándares", así 

como 6.5.3. que contempla "Administrar los recursos de infraestructura 

tecnológica a través de un sistema de monitoreo". Por su parte en el Eje 

Estratégico l. "Sonora en Paz y Tranquilidad. Gobierno garante del Estado 

de Derecho, la Seguridad y la Paz Social", con Estrategia "Consolidar ei 

Estado de Derecho en un marco de Gobernabilidad basado en el Diálogo y 

la Participación Ciudadana", con Línea de Acción 1.1.4. considera "Generar 

canales de comunicación efectivos que entreguen información clara y 
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pertinente a la ciudadanía sobre las acciones de Gobierno y sus resultados", 

de igual forma en el Eje Estratégico IV denominado "Todos los Sonorenses, 

Todas las Oportunidades", en Reto 6 que contempla "Fomentar las 

Actividades Culturales como un medio para la formación integral del 

individuo", en la Línea de Acción 6.2.3. se refiere a "Impulsar la difusión de 

las exposiciones culturales desarrolladas localmente a través de todo el 

estado". 

Aunado a lo anterior el artículo 6º en su apartado B fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 

servicio de telecomunicaciones es un servicio público de interés general, por 

lo que el Estado está obligado a garantizar que sea prestado en condiciones 

de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la 

población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así 

como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los 

fines establecidos en el artículo 3º de dicha Constitución. 

En este contexto, la televisión constituye una actividad de interés público, 

que el Estado debe proteger y garantizar, dando cumplimiento a su 

importante labor social y educativa, además de que constituye un medio 

fundamental para el desarrollo social, educativo y económico, así como un 

mecanismo para a dar a conocer las acciones o tareas que realiza el Estado 

en beneficio de la sociedad. 

11. Que el Gobierno del Estado de Sonora a mi cargo es Concesionario para 

uso público de 58 canales de Televisión Radiodifundida Digital que operan 
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en diferentes estaciones ubicadas en diversos municipios del Estado de 

Sonora, las cuales a continuación se enumeran: 1. Adivino con distintivo 

XHADO-TDT; 2. Agua Prieta XHAPS-TDT; 3. AlamosXHALM-TDT; 4. 

Arivechi con distintivo XHACH-TDT; 5. Arizpe XHAZP-TDT; 6. AtilXHALS

TDT; 7. BacadéhuachiXHBNI-TDT; 8. Bacanora XHBCA-TDT; 9. 

BaceracXHBAC-TDT; 10. BacoachiXHBCI-TDT; 11 . BanámichiXHBAS-TDT; 

12. BaviácoraXHBVA-TDT; 13. Bavispe XHBVE-TDT; 14. Benjamín Hill 

XHBNL-TDT; 15. Caborca XHCAS-TDT; 16. Cananea XHCCS-TDT; 17. 

Carbó XHCRO-TDT, 18. Cd. Obregón XHCOJ-TDT; 19. Cucurpe XHRPS

TDT; 20. Cumpas XHCPS-TDT; 21 . Divisaderos XHDVS-TDT; 22. Fronteras 

XHFAS-TDT; 23. Granados XHGDS-TDT; 24. Guaymas XHSGU-TDT; 25. 

Huachineras XHHCH-TDT; 26. Huásabas XHHAS-TDT; 27. lmuris XHIMS-

TDT; 28. Magdalena XHMDS-TDT; 29. Mazatán XHMZN-TDT; 30. 

Moctezuma XHMOS-TDT; 31. Naco XHHAC-TDT; 32. Nácori Chico XHNCO

TDT; 33. Nácori Grande XHNGE-TDT; 34. Nacozari de García XHNCZ-TDT; 

35. Onavas XHONV-TDT; 36. Oquitoa XHOQT-TDT; 37. Puerto Peñasco 

XHPES-TDT; 38. Querobab iXHQBI-TDT; 39. Rayón XHRON-TDT; 40. 

Rosario de Tesopaco; XHRSO-TDT; 41 . Sahuaripa XHSPA-TDT; 42. San 

Felipe de Jesús XHSFS-TDT; 43. San Javier XHSJR-TDT; 44. San Luis Río 

Colorado XHRCS-TDT; 45. Santa Ana XHSAS-TDT; 46. Santa Crúz; 

. XHSCZ-TDT; 47. San Pedro de la Cueva XHSPE-TDT; 48. Sáric XHSIC

TDT; 49. Sásabe XHSSE-TDT; 50. Sinoquipe XHSQP-TDT; 51 . Sonoyta 

XHSYT-TDT; 52. Soyopa XHSYO-TDT; 53. Suaqui Grande XHSGE-TDT; 

54. Tepache XHTCE-TDT; 55. Ures XHUES-TDT; 56. Villa Hidalgo XHVHO

TDT; 57. Villa Pesqueira XHVPA-TDT y 58. Yécora XHYES-TDT. 
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111. Que de forma general la infraestructura se conformó por: instalaciones de 

antiguas Telesecundarias, edificios municipales, infraestructura de la 

Secretaría de Educación y Cultura, así como en menor cantidad de terrenos 

y casetas proporcionados por Televisara de Hermosillo, S.A. de C.V. 

(empresa de participación estatal mayoritaria). 

IV. Que la referida infraestructura se compone por: equipos transmisores, 

predios o inmuebles para la operación de las estaciones, obra civil en 

construcción de casetas, torres para los sistemas radiadores respectivos, 

equipo de medición e instrumentos de comprobación conforme a la 

Disposición Técnica IFT-013-2016 "Especificaciones y requerimientos 

mínimos para la instalación y operación de estaciones de televisión, equipos 

auxiliares y equipos complementarios" (publicada DOF el 30 de diciembre de 

2016), así como los accesorios necesarios para la operación de dichas 

estaciones. 

V. Que desde que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, después 

Comisión Federal de Telecomunicaciones y actualmente Instituto Federal de 

Telecomunicaciones otorgó primero Títulos de Permiso para instalar y 

operar las 58 estaciones de televisión y en forma posterior los Títulos de 

refrendos y recientemente los Títulos de Concesión para Uso Público y el 

Título de Concesión Única al Gobierno del Estado de Sonora, éstos han sido 

administrados por Televisara de Hermosillo, S.A. de C.V. asumiendo los 

gastos que ello representa. 
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VI. Que el esquema o estructura actual ya no es acorde con las nuevas 

disposiciones que marca la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ni con las 

necesidades, requerimientos o formalidades que se requieren hoy en día 

para operar de una manera más práctica, dinámica y de vanguardia. 

VII. Que con dichas estaciones de Televisión Radiodifundida Digital, se 

promueve el desarrollo y difusión de la cultura, las costumbres, tradiciones 

regionales, se refuerza la identidad sonorense y se promueven de manera 

permanente los valores históricos y éticos, se resalta la unidad familiar y el 

respeto a la dignidad y los derechos humanos. Asimismo, se proporciona a 

la población información objetiva y veraz y se establece un diálogo constante 

(canal de comunicación) con la ciudadanía. 

VIII. Que es necesario organizar y regular las 58 estaciones de Televisión 

Radiodifundida Digital concesionadas al Gobierno del Estado de Sonora, por 

lo cual con el presente Decreto el Gobierno del Estado crea el Sistema 

Estatal de Televisión Sonorense, con la finalidad de que este órgano las 

administre, organice y tengan un óptimo funcionamiento. 

IX. Que con el Sistema Estatal de Televisión Sonorense el Gobierno del Estado 

tendrá un organismo público descentralizado con un nuevo modelo de 

organización administrativa autónoma e independiente, con una estructura 

simple, ágil y eficiente, con posibilidades de atender eficazmente las 

necesidades sociales. 
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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 DE CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE TELEVISIÓN 

SONORENSE". 

CAPÍTULO 1 

DE LA DENOMINACIÓN Y OBJETO 

ARTICULO 1.- Se crea el Sistema Estatal de Televisión Sonorense, como organismo 

público descentralizado, no sectorizado, del Gobierno del Estado de Sonora con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica, operativa, 

de decisión y de gestión que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin 

fines de lucro. 

ARTÍCULO 2.- El Sistema Estatal de Televisión Sonorense tendrá por objeto 

administrar y operar las concesiones para uso público otorgadas al Gobierno del 

Estado de Sonora para prestar el servicio público de radiodifusión, así como, 

desarrollar todas aquellas actividades inherentes a la operación y administración de las 

estaciones radiodifusoras por medio de las cuales operan los canales de televisión 

concesionados al gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Ejercer los derechos de uso y explotación derivados de las concesiones para uso 

público otorgadas al Gobierno del Estado de Sonora; 

11. Planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar las actividades a desarrollar para la 

operación de las frecuencias concesionadas; 

111. Realizar programas y acciones encaminadas a mejorar la cal idad en la prestación 

del servicio, acceder a nuevas tecnologías y tener una adecuada cobertura territorial; 

IV. Desarrollar planes, programas y proyectos para mejorar y modernizar sus servicios, 

equipamiento e infraestructura; 

V. Operar las estaciones de televisión digital terrestre utilizadas para el uso y 

aprovechamiento de las frecuencias del Espectro Radioeléctrico concesionadas para 

uso público al Gobierno del Estado de Sonora; 

VI. Administrar, operar y supervisar un programa permanente de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones de televisión 

radiodifundida digital que operan las frecuencias concesionadas al Gobierno del 

Estado de Sonora, así como las que pudieran sumarse en su futuro al sistema; 

VII. Autorizar las requisiciones de compra de refacciones y equipos necesarios para la 

operación y el mantenimiento correctivo y preventivo de las estaciones de televisión y 

sus estudios principales y/o auxiliares; 

VIII. Coordinar los programas integrales de capacitación y desarrollo del personal 

técnico y operativo, así como actualización sobre nuevas tecnologías para los 

trabajadores del sistema; 

IX. Difundir una programación que fortalezca la educación, la cultura, los valores éticos 

y cívicos, así como la identidad sonorense; 
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X. Informar a la comunidad de manera veraz y oportuna sobre las obras, acciones o 

proyectos que realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como 

las que lleven a cabo los poderes Legislativo y Judicial u organizaciones de la 

sociedad civil; 

XI. Informar a la sociedad sobre los acontecimientos relevantes de carácter político, 

económico, social, cultural y aquellos que sean de interés de la población; 

XII. Estimular la participación de la ciudadanía en las mejoras a la programación y la 

prestación de servicios de tipo social o comunitario; 

XIII. Realizar los trabajos y gestiones técnicas necesarias para extender la señal de 

televisión en el territorio de la Entidad, en los términos de las concesiones 

correspondientes; 

XIV.- Administrar, operar y conservar las instalaciones e infraestructura con que 

cuente el Sistema Estatal de Televisión Sonorense; 

XV. Formular los programas de trabajo y mantenimiento de equipos que se requieran 

para el cumplimiento de su objeto; y 

XVI. Las demás que le correspondan, conforme al presente decreto y demás 

disposiciones legales aplicables y en general todas aquellas necesarias para el óptimo 

funcionamiento del Sistema Estatal de Televisión Sonorense y el cumplimiento de su 

objeto. 

CAPÍTULO 11 

DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 4.- El patrimonio del Sistema Estatal de Televisión Sonorense, se 

constituirá por: 

l. Los recursos o bienes del Gobierno del Estado o aportaciones del Gobierno Federal 
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que se destine para su operación y funcionamiento; 

11. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el 

cumplimiento de su objeto, así como los que le asignen los Gobiernos Federal, Estatal 

y Municipal; 

111. Los subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos y apoyos que los 

Gobiernos Federal, Estatal o Municipal le otorguen o destinen; 

IV. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba u otorguen 

en su favor los sectores privado y/o social, así como los productos de fideicomisos en 

los que se le señale como beneficiario; y 

V. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que 

podrán consistir en patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de 

personas físicas y morales. 

ARTICULO 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Estatal de Televisión 

Sonorense se financiará con presupuesto público que garantice su operación, además 

de las siguientes fuentes de financiamiento: 

l. Donativos en dinero o en especie hechos por personas físicas o morales de 

nacionales mexicana o extranjera, siempre que en éste último caso provengan 

exclusivamente de organismos multilaterales y agencias de cooperación 

internacionales reconocidas por el orden jurídico nacional, las que en ningún caso 

podrán participar ni influir en el contenido de las transmisiones; 

11. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad 

con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa 
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sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y de venta de 

publicidad; 

111. Patrocinios; 

IV. Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción o 

difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio; y 

V. Convenios de coinversión con otras dependencias públicas para el mejor 

cumplimiento de sus fines de servicio público . 

... . 
Todo lo anterior, sin fines de lucro, de tal suerte que los remanentes de su operación 

sólo podrán invertirse en el objeto de las concesiones otorgadas al Gobierno del 

Estado de Sonora; en ese sentido, los ingresos propios que obtenga el organismo 

público descentralizado serán integrados a su patrimonio y se ejercerán conforme al 

programa autorizado por la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 6.- Los bienes propiedad del Sistema Estatal de Televisión Sonorense no 

estarán sujetos a contribuciones estatales. 

ARTÍCULO 7.- El organismo administrará su patrimonio con sujeción a las 

disposiciones legales aplicables, siguiendo los criterios de equidad, eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia, honradez y mejora de servicio. 

CAPÍTULO 111 

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
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ARTÍCULO 8.- El Sistema Estatal de Televisión Sonorense contará con los siguientes 

órganos: 

l. La Junta Directiva; 

11. El Consejo Ciudadano; y 

111. El Director General del Sistema Estatal de Televisión Sonorense. 

ARTÍCULO 9.- El órgano máximo de gobierno y decisión del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense es la Junta Directiva, integrado por 5 miembros con voz y voto, 

incluido su presidente; cuyas facultades y obligaciones están consignadas en el 

presente decreto. 

ARTÍCULO 10.- La Junta Directiva se integrará por: 

l. Un representante de la Secretaría de Educación y Cultura quien fungirá como 

presidente de la Junta Directiva; 

11. Un representante de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana; 

111. Un representante de la Coordinación de Comunicación Gubernamental; 

IV. Un representante de la Secretaría de Hacienda; y 

V. Un representante del Consejo Ciudadano. 

La Junta Directiva contará con un Secretario Técnico que será designado en los 

términos previstos en este Decreto. 

Los representantes de las Secretarías deberán tener nivel mínimo de Director General 

y sus respectivos suplentes el nivel jerárquico inmediato inferior, los cuales contarán 
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con las mismas facultades que los propietarios en caso de ausencia de éstos. 

Cada uno de los miembros propietarios de la Junta Directiva, deberá nombrar su 

respectivo suplente. 

Artículo 11.- -Se contará con un secretario técnico quien desempeñará, entre otras 

funciones: integrar el orden del día de las sesiones del Pleno; remitir las propuestas de 

decisión o resolución con su información asociada a los integrantes de la Junta 

Directiva, así como toda la información que considere relevante para el mejor 

despacho de los asuntos; será responsable de la redacción, guarda y conservación de 

las actas de las sesiones; dará constancia de las mismas y emitirá certificación de las 

decisiones de la Junta. 

El Secretario Técnico asistirá a las sesiones y auxiliará a la Junta Directiva, con voz, 

pero sin voto. Las demás funciones del secretario técnico del Pleno se establecerán en 

el estatuto orgánico del Instituto. 

ARTÍCULO 12.- La Junta Directiva deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos 

por mayoría de votos, teniendo su Presidente o, en su defecto, quien presida cuando 

se encuentre ausente, la obligación de ejercer su voto de calidad en caso de empate. 

Los integrantes de la Junta Directiva no podrán abstenerse en las votaciones ni 

excusarse de votar los asuntos sometidos a su consideración. Los integrantes de la 

Junta Directiva o en su caso los suplentes designados deberán asistir a las sesiones, 

salvo causa justificada. 
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La Junta Directiva realizará sesiones ordinarias cuando menos cada cuatro meses y 

cuantas veces fueran convocados por su Presidente, o por el Secretario Técnico de la 

Junta Directiva. 

Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo, a petición de las personas 

mencionadas, cuando sea necesario para la debida atención de los asuntos 

competentes a la Junta Directiva. 

Artículo 13.- Para la celebración de las sesiones de la Junta Directiva se deberá emitir 

convocatoria correspondiente a la que se acompañarán el orden del día, el proyecto de 

acta de la sesión anterior, así como el proyecto y documentos de los asuntos a tratar. 

mismos que se harán llegar a sus integrantes cuando menos con cinco días de 

anticipación a la fecha de celebración de la sesión cuando ésta tenga carácter de 

ordinaria, y con tres días, cuando sea extraordinaria. 

El quórum para sesionar será con la asistencia de más de la mitad de sus miembros. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 

ARTÍCULO 14.· En las sesiones de la Junta Directiva se levantará acta de sesión 

correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

l. Lista de Asistencia; 

11. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario; 

111. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
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IV. Lectura del Acta de sesión anterior; 

V. Informe del Director General; 

VI. Informe del Comisario; 

VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos; 

VII l. Asuntos Generales; 

IX. Resumen de Acuerdo aprobados, y 

X. Clausura. 

Las sesiones de Órgano de Gobierno deberán iniciar en la fecha y hora señalada en la 

convocatoria respectiva y su desarrollo deberá sujetarse a lo previsto en el orden del 

día, por lo que no podrá alterarse la secuencia en los puntos asentados en el mismo, ni 

tampoco tratarse asuntos diversos que no se hayan contemplado en el orden del día. 

Tratándose de sesiones extraordinarias, se exceptuará del orden del día los puntos 

señalados en las fracciones IV, V, VI y VIII del presente artículo y dicha sesión se 

abocará exclusivamente a la discusión de los asuntos para los que hubiese sido 

convocado el Órgano de Gobierno. 

En caso de que la reunión convocada no pudiere llevarse a cabo en la fecha prevista, 

deberá de celebrarse ésta, entre los cinco y quince días hábiles siguientes. 

El acta de cada sesión deberá ser aprobada por la Junta Directiva y suscrita por todos 

los miembros presentes en la misma. 

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva, como el órgano máximo de gobierno y decisión del 

Sistema Estatal de Televisión Sonorense tendrá las siguientes atribuciones 

indelegables: 
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l. Establecer en congruencia con los programas del sector, las políticas generales, 

lineamientos y prioridades a las que deberán sujetarse las actividades del Sistema 

Estatal de Televisión Sonorense; 

11. Aprobar o modificar, en su caso, los programas operativos anuales, de acuerdo con 

lo establecido en la normatividad respectiva; 

111. Aprobar el programa anual de actividades que presente el Director General, 

determinando políticas, normas y criterios que orienten la organización y 

funcionamiento del Sistema Estatal de Televisión Sonorense; 

IV. Recibir del Director General los Informes semestrales sobre el funcionamiento del 

Sistema y, en su caso, sugerirle la aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los programas, funciones y metas del Sistema; 

V. Analizar, y en su caso, aprobar los Informes administrativos y financieros sobre el 

Sistema, que le presente el Director General; 

VI. Aprobar en su caso, el proyecto de Presupuesto anual del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense así como sus modificaciones, a fin de incluirlo en el 

Presupuesto de egresos del Estado; 

VII. Aprobar las Políticas, bases y programas generales a que deben apegarse los 

Convenios, Contratos o Acuerdos que genere el organismo con terceros en materia 

de Obra púbica, adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

VIII. Fijar los términos y formas a que deberá sujetarse el organismo en la celebración 

de Acuerdos, Convenios y Contratos con los sectores público y social para la 

ejecución de acciones en materia de transmisiones; 

IX. Autorizar la desincorporación de algún bien patrimonio del Sistema, cuando éste no 

sea utilizado o ya no sea útil para la prestación del servicio propio de su objeto; 
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X. Vigilar que las actividades realizadas por el "Sistema Estatal de Televisión 

Sonorense" se ajusten a lo dispuesto por el presente Decreto, por el Reglamento 

Interior y por las demás disposiciones aplicables; 

XI. Aprobar y expedir el Reglamento Interior y los Manuales de Procedimientos 

respectivos; 

XII. Aprobar los lineamientos, reglas y reglamentos que le sean propuestos por el 

Consejo Ciudadano a fin de asegurar independencia editorial, la libertad de expresión, 

las garantías de participación ciudadana, así como, la expresión de diversidades 

ideológicas, étnicas y culturales; 

XIII. Aprobar el Código de Ética en materia del Derechos de la Audiencias y demás 

requisitos mínimos que tendrá el defensor de las audiencias para la adecuada 

protección de los derechos establecidos en la normatividad aplicable; 

XIV. Revisar y aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás 

liberalidades; 

XV. Autorizar la aplicación de los ingresos que genere y/o reciba el organismo; 

XVI. Tener conocimiento sobre los nombramientos, licencias y remociones del personal 

de confianza, como los titulares de Unidades administrativas, realizados por el 

Director General; 

XVII. Emitir la convocatoria para integrar el consejo ciudadano, así como nombrar y 

remover a sus miembros; 

XVIII. Nombrar y remover al Defensor de Audiencia; 

XIX. Definir, en general, los mecanismos y acciones que permitan el cumplimiento de las 

funciones del Sistema; y 

XX. Las demás que señale este Decreto y las disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 16.-EI Secretario Técnico de la Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Instalar y clausurar sesiones; 

11. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; 

111. Suscribir conjuntamente con los demás miembros las actas de sesiones; y 

IV. Las demás que le confiera el presente Decreto y demás disposiciones legales 

aplicables. 

ARTÍCULO 17.- El Director General del Sistema Estatal de Televisión Sonorense, 

tendrá la representación legal del Organismo será nombrado y removido por el titular 

del Ejecutivo del Estado y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones emanados de la Junta 

Directiva; 

11. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

111. Representar legalmente al Sistema con las facultades de un Apoderado General, 

con pleno y general poder para actos de dominio y de administración, pleitos y 

cobranzas y todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula 

especial conforme a la ley, y sustituir y delegar esta representación en uno o más 

apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente; pero para vender, 

enajenar o gravar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense, será necesario acuerdo previo de la Junta Directiva; así mismo 

tendrá facultades para formular denuncias y querellas, otorgar el perdón extintivo de 
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la acción penal, así como para promover y desistirse del juicio de amparo y juicios en 

materia laboral en relación a los asuntos o actividades del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense; 

IV. Dirigir técnica y administrativamente al Sistema, vigilando el cumplimiento de sus 

funciones y programas; 

V. Formular los Programas institucionales y de trabajo del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense y presentarlos a la Junta Directiva para su aprobación, en su 

caso; 

VI. Otorgar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito, hasta por la 

cantidad que autorice la Junta Directiva, siempre y cuando el origen de los títulos y de 

las operaciones se deriven de actos propios del objeto del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense; 

VII. Proponer para su aprobación, en su caso, a la Junta Directiva, el proyecto de 

presupuesto anual del sistema; 

VIII. Presentar a la Junta Directiva un informe de actividades, avance de metas y 

estados financieros; 

IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto del 

organismo, dando cuenta de ello a la Junta Directiva; 

X. Otorgar los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas 

correspondientes; 

XI. Realizar la asignación de recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para 

el desarrollo de los planes, programas y proyectos autorizados; 

XII. Delegar sus atribuciones en aquellos casos que lo considere pertinente, previa 

autorización de la Junta Directiva; 
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XIII. Fungir como Secretario Técnico de la Junta Directiva; 

XIV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

XV. Proponer a la Junta Directiva las medidas necesarias para el mejor desempeño del 

Sistema Estatal de Televisión Sonorense; 

XVI. Realizar todas aquellas acciones que contribuyan al cumplimiento de las funciones 

del Sistema Estatal de Televisión Sonorense; 

XVII . El Director General será suplido en ausencias menores de 15 días, por el servidor 

público de jerarquía inmediata inferior que él designe. En las mayores de 15 días, por 

quien designe la Junta Directiva; y 

Las demás que le confiera este decreto, su reglamento, la Junta Directiva y otras 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 18.- El Sistema Estatal de Televisión Sonorense a tendrá para el 

cumplimiento de sus funciones, las áreas administrativas y el personal que apruebe la 

Junta Directiva. 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO CIUDADANO Y EL DEFENSOR DE AUDIENCIA 

ARTÍCULO 19.- El Consejo Ciudadano estará integrado por cinco personas, quienes 

serán nombradas de manera transparente y democrática por un Comité de Selección, 

conformado por los miembros de la Junta Directiva, mediante convocatoria pública y 

durarán en su encargo cuatro años. 
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El consejo ciudadano tendrá como objetivo primordial garantizar la independencia 

editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas 

claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; 

opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de 

diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Asimismo, tendrá funciones de asesoría 

a la Junta Directiva y al Director General del Sistema Estatal de Televisión Sonorense 

en los asuntos que le sometan a su consideración. 

ARTÍCULO 20.- Una vez instalado el Consejo Ciudadano se elegirá de entre sus 

miembros a su Presidente, quien será el representante de dicho Consejo Ciudadano y 

formara parte en la Junta Directiva del Sistema Estatal de Televisión Sonorense. 

ARTÍCULO 21.- Para ser miembro del Consejo Ciudadano se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano y residente del Estado de Sonora; 

11. Tener treinta años cumplidos al momento de la designación; 

111. Contar con una experiencia de un año en materia de televisión y/o radio; 

IV. Tener de preferencia una profesión o licenciatura relacionada con los medios de 
comunicación; 

V. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos públicos o de elección popular, 
en el año anterior a su nombramiento; 

VI. No ser servidor público en alguno de los niveles de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal), no tener cargos de dirección en partido político o agrupación política 
alguna, no tener el carácter de ministro de culto en alguna Asociación Religiosa; 

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; y 

VIII. Las demás que establezca la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 22.- El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades: 

l. Someter a consideración de la Junta Directiva los lineamientos para asegurar la 

independencia editorial, libertad de expresión y las garantías de participación 

ciudadana del Sistema Estatal de Televisión Sonorense; 

11. Someter a consideración de la Junta Directiva mecanismos para asegurar la 

autonomía de gestión financiera, opciones de financiamiento; pleno acceso a 

tecnologías del Sistema Estatal de Televisión Sonorense; 

11 1. Someter a consideración de la Junta Directiva las reglas claras para la transparencia 

y rendición de cuentas del Sistema Estatal de Televisión Sonorense; 

IV. Someter a consideración de la Junta Directiva los mecanismos para la expresión de 

diversidades ideológicas, étnicas y culturales; 

V. Someter a consideración de la Junta Directiva el Código de Ética del Sistema Estatal 

de Televisión Sonorense; 

VI. Asesorar a la Junta Directiva y al Director General del Sistema Estatal de Televisión 

Sonorense en los asuntos que le sometan a su consideración; y 

VII. Las demás que establezca la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 23.- El defensor de audiencia será designado por los miembros de la Junta 

Directiva, a propuesta del Consejo Ciudadano y durará en su encargo dos años, el que 

podrá ser prorrogable por dos ocasiones. Para ser defensor de audiencia se deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

l. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su designación; 
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11. Contar con reconocido prestigio en las materias de comunicaciones, 

radiodifusión y telecomunicaciones; 

111. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por 

más de un año, y 

IV. Que no haya laborado con el Sistema Estatal de Televisión Sonorense, 

durante un periodo previo de dos años. 

Artículo 24.- El código de ética aprobado por la Junta Directiva del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense, tendrá por objeto de proteger los derechos de las audiencias y 

asegurará el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de 

recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 60. y 7o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los 

Lineamientos que en su caso emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Artículo 25.-EI defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, 

procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o 

señalamientos de las personas que componen la audiencia y su actuación se ajustará 

a los criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la de hacer valer 

los derechos de las audiencias, según el código de ética aprobado por la Junta 

Directiva del Sistema Estatal de Televisión Sonorense. 

En ese sentido, el defensor de la audiencia atenderá las reclamaciones, sugerencias y 

quejas de las audiencias sobre contenidos y programación, implementando 

mecanismos para que las audiencias con discapacidad tengan accesibilidad. 
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Los televidentes deberán formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con 

nombre, apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico, a fin de que reciban una 

respuesta individualizada. Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el 

defensor las tramitará en las áreas o departamentos responsables, requiriendo las 

explicaciones que considere pertinentes, a fin de dar respuesta al televidente y, en su 

caso, con la explicación que a su juicio merezca, determinando en su caso la 

rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que en su caso 

corresponda de manera clara y precisa. 

CAPÍTULO V 

DEL CONTROL Y EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 26.- Las funciones de control y evaluación del Sistema Estatal de 

Televisión Sonorense estarán a cargo del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, el 

cual despachará en las oficinas de la entidad estando, jerárquica, administrativa y 

funcionalmente dependiente de dicha Secretaría, ejerciendo lo conducente a la misma 

en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, su Reglamento 

Interior y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones generales de las que se 

derive competencia para el ejercicio de sus atribuciones, sujetándose además su 

desempeño a lo dispuesto en las "Normas generales que establecen el marco de 

actuación de los órganos de control y desarrollo administrativo adscritos a las 

entidades de la Administración Pública Estatal". 

Para la operación de dicho órgano, la descentralizada proporcionará los recursos 
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materiales, servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su 

funcionamiento, así como la colaboración técnica y toda la información requerida para 

el cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar. 

ARTÍCULO 27.- Las funciones de vigilancia del Sistema Estatal de Televisión 

Sonorense estarán a cargo del Comisario Público Oficial designado por la Secretaría 

de la Contraloría General, quien ejercerá las funciones previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el manual del comisario público y demás 

lineamientos que en la materia se expida. 

ARTÍCULO 28.- La Junta Directiva, el Consejo Ciudadano y el Director General del 

Sistema Estatal de Televisión Sonorense, así como demás dependientes jerárquicos, 

en su caso, deberán proporcionar oportunamente al Comisario Público Oficial 

designado por la Secretaría de la Contraloría General, la información y documentación 

que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 29.- El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el 

Comisario Público Oficial, previa citación por escrito que se le formule y notifique con 

siete días de anticipación asistirán con voz, pero sin voto a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 30.- Las relaciones de trabajo entre el Sistema Estatal de Televisión 

Sonorense y sus trabajadores se regirán por la Ley del SeNicio Civil del Estado de 

Sonora. 

ARTÍCULO 31.- El personal del Sistema Estatal de Televisión Sonorense estará 

incorporado al Instituto de Seguridad y SeNicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 32.- El Presupuesto del Sistema Estatal de Televisión Sonorense, deberá 

incorporarse al Presupuesto de Egresos del Estado, y su ejercicio quedará sujeto a las 

disposiciones que señalen las leyes respectivas. 

ARTÍCULO 33.- El Sistema Estatal de Televisión Sonorense gozará respecto de su 

patrimonio, de las prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes del 

Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre dicho organismo 

quedarán exentos de toda clase de impuestos y derechos estatales. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.-EI presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

SEGUNDO.-Los bienes muebles e inmuebles que corresponden a estaciones 

repetidoras y que son propiedad del Gobierno del Estado de Sonora serán transferidos 

al Sistema Estatal de Televisión Sonorense. 
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TERCERO.-La Junta Directiva, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de 

su instalación, expedirá el Reglamento interior del Sistema Estatal de Televisión 

Sonorense. 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIC. CLAUDIA A~PAVLDVICH ARELLAND 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

..,u~uEL ERNESTO• MPA cO~ 
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