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Radio y Televisión
deHldalgo

CÓDIGO DE ÉTICA DE
RADIO Y TELEVISIÓN
DE HIDALGO

PRESENTACIÓN
El quehacer con el que se enfrentan en la
actualidad los medios de comunicación,
principalmente la radio y la televisión, es el de
informar oportunamente a las audiencias,
contando con las herramienta necesarias; la
tecnología como aliado; la calidad de sus
procesos como una tarea diaria y los altos
niveles profesionales de los que integran a
Radio y Televisión de Hidalgo.

En la ultima década, se han registrado cambios
radicales en el estado, lo cual ha llevado a
Radio y Televisión de Hidalgo, a centrar sus
objetivos, metas y principios inherentes para lo
que fue creado, a ganar audiencias respetando
en todo momento sus derechos.
Radio y Televisión de Hidalgo fue fundado en el
año de 1982, como un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de
Hidalgo, el cual, tiene como objetivo principal
servir e informar a la audiencia hidalguense.

1.-

DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS

El servicio público de radiodifusión de interés general
deberá prestarse en condiciones de competencia y
calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las
audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones
brindará los beneficios de la cultura, preservando la
pluralidad y veracidad de la información, además de
fomentar los valores de la identidad nacional, con el
propósito de contribuir a la satisfacción de los fines
establecidos en el artículo 3o. de la Carta Magna, tal y
como lo prevé la Ley Federal de Telecomunicaci ones y
Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 14 de julio del año 2014, en el
Capítulo IV, de los Derechos de las Audiencias, Sección 1
de los Derechos, en su numeral 2 56.
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SON DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS:
l. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico,
político, social, cultural y lingüístico de la Nación;
11. Recibir programación que incluya diferentes géneros que
respondan a la expresión de la diversidad y pluraliaad de ideas
y opiniones que fortalezcan la vida democratica de la sociedad;
111. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la
opinión de quien la presenta;
IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad
y el contenido de un programa;

V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise
con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos
parentales;

VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley
reglamentaria;
VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y
video durante la programación, incluidos los espacios
publicitarios;
VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas;
IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la
niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y

X. Los demás que se establezcan en este Código y en otras
leyes.

11.- MISIÓN DEL CÓDIGO
El presente código tiene como finalidad
establecer los derechos de las audiencias y sus
mecanismos de protección, a efecto de
garantizar la libertad de expresión, programática
y editorial, evitando cualquier tipo de censura
previa sobre sus contenidos, acatando en todo
momento los principios y derechos contenidos
en la Constitución Política de los Estados un-idos
Mexicanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, los Lineamientos
Generales
sobre la Defensa de las Audiencias y la
normatividad aplicable en la materia.
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Así mismo, consolida las políticas públicas
instrumentadas por el Director General de Radio
y Televisión de Hidalgo, encauzadas a orientar y
regular las conductas éticas que deben observar
los empleados en el desempeño de sus
actividades laborales, manteniendo en todo
momento el más alto nivel de honestidad e
integridad
en
el
ejercicio
de
sus
responsabilidades,
garantizando
en
todo
momento los derechos de las audiencias y el
pleno respeto a la libertad de expresión,
programática y editorial.

,
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111. VISION DEL CODIGO
Consolidar a Radio y Televisión de Hidalgo
como líder estatal en la producción y
transmisión
de
sus
contenidos
que
contribuyan
al
fortalecimiento
de
la
educación, la cultura, la ciencia y tecnología,
información
oportuna
para
los
con
hidalguenses.
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IV.- IDENTIDAD DEL CODIGO
Radio y Televisión de Hidalgo, tiene como finalidad a través de
su programación, informar a las audiencias sobre la actividad
del estado; difundir los avances de la ciencia, la tecnología, del
arte, medio ambiente, salud y cultura regional, nacional e
internacional;
transmitir programas educativos en
sus
vertientes de apoyo a la educación escolarizada y de formación
educativa; contribuir a la formación de la conciencia crítica y el
espíritu creativo del individuo; coadyuvar al fortalecimiento de
la participación democrática de la sociedad, garantizando
mecanismos de acceso público en la programación; difundir
información de interés público; transparentar la gestión pública
e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones;
privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional;
fomentar los valores, creatividad artísticos locales y nacionales
a través de la difusión de la producción independiente, regida
por el marco normativo de observancia para el organismo.

V.- OBJETIVO
Fortalecer los valores del personal que
integran ha Radio y Televisión de Hidalgo
para contribuir al desarrollo profesional,
orientado a engrandecer nuestras actividades
diarias, para ofrecer un servicio de calidad y
con esto dar cumplimento a lo establecido en
la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión y los Lineamientos Generales
sobre la Defensa de las Audiencias.

VI.- PRINCIPIOS Y VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOLERANCIA
RESPETO
SOLIDARIDAD
RESPONSABILIDAD
HONESTIDAD
LEALTAD
JUSTICIA
PUNTUALIDAD
DIALOGO

• LIBERTAD
• OBJETIVIDAD ,
• COLABORACION
• RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
• IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN
• ENTORNO CULTURAL
• UNIVERSALIDAD
• INDIVISIBILIDAD
• NO DISCRIMINACIÓN
• LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DI FUSIÓN
• INTERES SUPERIOR DE NIÑEZ

TOLERANCIA
• Valor moral que implica el

respeto íntegro
hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o
creencias,
independientemente
de
que
choquen o sean diferentes a las nuestras.

- Escuchar a los demás y respetar sus
•
•
op1n1ones.
- Aceptar puntos de vista distintos.
- Ser respetuoso de la forma de pensar de los
demás.

RESPETO
• Reconocimiento de los derechos y cualidades
de los trabajadores de Radio y Televisión de
Hidalgo, para brindar un trato justo y amable,
independientemente de sus ideas.
- Promover con mis compañeros el espíritu de
respeto.
- Ser genti I y cordial.
- Reconocer logros y méritos de nuestros
campaneros.
•

SOLIDARIDAD
• Disposición
que
todo
trabajador
del
Organismo deberá tener, para entendernos y
apoyarnos en cualquier circunstancia que se
presente dentro de este.
- Promover la unión y apoyo entre los
trabajadores.
- Trabajar en equipo para el logro de los
objetivos.
- Participar en las actividades y situaciones de
emergencia que apoye a nuestro Organismo.

RESPONSABILIDAD
• Cumplir con eficacia, oportunidad y calidad
los deberes que a cada trabajador le
competen, asumiendo las consecuencias de
sus actos.
- Desempeñar las labores eficientemente.
- Cuidar los bienes asignados para el
desempeño laboral.
- Actuar con disponibilidad, oportunidad y
calidad al brindar nuestros servicios.

HONESTIDAD
• Actuar con verdad y transpare~ncia en cada
una de las actividades que realizamos
encaminados a alcanzar el bienestar común.
- Aplicar conductas éticas en el ejercicio de
nuestras actividades.
- Decir la verdad en todas las circunstancias,
actuando con transparencia y atención.
- No aprovecharse del puesto dentro del
Organismo para beneficio personal.

LEALTAD
• Convicción del compromiso que como
servidor público adquirimos con Radio y
Televisión de Hidalgo.
- Conocer la normatividad que nos compete.
- Preservar con rectitud las acciones de la
imagen de nuestro Organismo.
- Evitar comentarios negativos que afecten la
integridad de las personas y el Organismo.

JUSTICIA
• Dar a cada uno lo que le corresponde,
buscando la igualdad entre los compañeros.
- Hacer buen uso de las herramientas y
equipos asignados para el desempeño de tus
labores.
- Reconocer y apoyar el esfuerzo de nuestros
campaneros.
- Conocer y aplicar las normas y disposiciones
que rigen nuestro quehacer profesional.

PUNTUALIDAD
• Cumplir

en tiempo, forma, empeño y
creatividad con nuestras tareas diarias,
superando las expectativas.

- Desarrollar nuestro trabajo con iniciativa y
esmero.
- Cumplir con nuestros horarios de trabajo.
- Actuar con disposición para alcanzar y
superar los objetivos desarrollando nuestra
capacidad profesional.

DIALOGO
• Mejorar actitudes y relaciones para llegar a

acuerdos mediante una conversación, el cual
deberá ser directo y honesto entre las y los
trabajadores de Radio y Televisión de
Hidalgo, donde expongan sus ideas y
comentarios, así como con los grupos y las
personas con los cuales se tiene algún tipo de
relación.

LIBERTAD
• Que

el personal que integra Radio y
Televisión de Hidalgo y demás personas o
grupos con los que se tenga relación, puedan
expresar con total seguridad sus opiniones
siempre que se conduzcan con respeto y
cordialidad, sin afectar intereses de terceras
personas.

OBJETIVIDAD
• Es obligación de las y los trabajadores de
Radio y Televisión de Hidalgo, tomar
decisiones
sin
que
influyan
prejuicios
personales, sociales o culturales, evitando la
influencia indebida de otras personas.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
• El personal que integra este Organismo, así
como para productores externos, las y los
prestadores de servicio social y de prácticas
profesionales que presten sus servicios en
Radio y Televisión de Hidalgo, deberán
respetar los derechos humanos; y en el
ámbito de sus atribuciones los garantizaran y
promoverán en términos de sus principios
universales.

IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN
• Las y los trabajadores de Radio y Televisión de
Hidalgo, prestaran sus servicios a todas las
personas sin distinción, exclusión, restricción, o
preferencia basada en el origen étnico o nacional,
el color de piel, la cultura, el sexo, el $Jénero, la
edad, las discapacidades, la condicion social,
económica, de salud o jurídica, la religión, la
apariencia física, las características genéticas, la
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad
o filiación política, el estado civil, la situación
familiar, las responsabilidades familiares, el
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro
motivo.

ENTORNO CULTURAL
• Las y los trabajadores de Radio y Televisión
de Hidalgo, deberán asumir una actitud de
respeto defensa y preservación, evitando en
todo momento la afectación del patrimonio
cultural, asumiendo el compromiso de utilizar
el
lenguaje
de
manera
más
amplia,
enriquecedora y adecuada.

IGUALDAD DE GÉNERO
• Radio y Televisión de Hidalgo promoverá la
igualdad de trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce y ejercicio de los
derechos de todas las personas, de manera
equitativa, justa y correcta, mediante la
incorporación de medidas específicas para
compensar
las desventajas en razón de
,
genero.

UNIVERSALIDAD
• El

principio de universalidad deviene del
reconocimiento de la dignidad que tienen
todos los miembros de la raza humana sin
distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los
derechos
humanos
se
consideran
prerrogativas que le corresponden a toda
persona por el simple hecho de serlo. Son
aquellos derechos inherentes a todos y
conciernen a la comunidad internacional en
su totalidad; en esta medida, son inviolables,
lo que no quiere decir que sean absolutos,
sino que son protegidos porque no puede
infringirse la dignidad humana.

INDIVISIBILIDAD
• Indica que todos los derechos humanos son
infragmentables sea cual fuere su naturaleza.
Cada uno de ellos conforrna una totalidad, de
tal forma que se deben garantizar en esa
integraiidad por el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la
dignidad humana.

NO DISCRIMINACIÓN
• Es un derecho que forma parte del principio de igualdad
y protege a las personas de ser discriminadas por
cualquier motivo; su fundamento es la dignidad
humana. La Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no
es justificable d isti ngu ir, excluir o tratar como inferior a
persona alguna, si no existe un fundamento razonable
para ello. El derecho a la no discriminación es una
norma común en los principales tratados de derechos
humanos, así como en las constituciones de los
Estados; se le considera un derecho que va más allá de
lo jurídico, cuya función es que todas las personas
puedan gozar de todos sus derechos humanos en
condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho
se vulnera se acompaña de la violación de al menos otro
derecho humano.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN
• Es el derecho que tenemos las personas a expresar
nuestras ideas, gustos, opiniones y percepciones, sea
a través de la palabra escrita o de cualquier otro
medio individual, en tanto que en su dimensión
individual, la libertad de expresión no se agota en el
reconocimiento teórico del derecho a hablar o
escribir,
sino
que
comprende
además,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier
medio apropiado para difundir el pensamiento y
hacerlo llegar al mayor número de destinatarios". Y
es justo aquí donde se unen ambas libertades.
Cuando la convención proclama que "La libertad de
pensamiento y expresión comprende el derecho de
difundir informaciones e ideas por cualquier
procedimiento".

INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ
• Consistente en el conjunto de acciones y
procesos tendientes a garantizar un desarrollo
integral y una vida digna, así como las
condiciones materiales y afectivas que les
permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo
de bienestar posible. De lo anterior, podemos
advertir que lo que hoy solemos llamar: Interés
Superior de la Niñez es en sí mismo un principio
rector, que se traduce en un conjunto de
acciones y procesos tendientes a garantizar un
desarrollo integral y una vida digna, así como
condiciones materiales y afectivas que permitan a
los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo
de bienestar posible

,
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VII.- AMBITO DE APLICACION
El presente Código de Ética es de observancia
general para las y los trabajadores, personal
directivo de Radio y Televisión de Hidalgo, así
como para todas las personas que produzcan,
conduzcan y colaboren de manera independiente
en todos y cada uno de los programas de
televisión y radio, transmitidos y difundidos por
las diversas frecuencias que opera y administra el
Organismo.
Radio y Televisión de Hidalgo pondrá a disposición
de
los
directores,
editores,
reporteros,
radiodifusores, teledifusores y de sus empleados,
los medios necesarios para cumplir y contribuir a
hacer respetar los principios d,e actuación
contenidos en el presente Código de Etica.

,

VIII.- ACEPTACION
Todo el personal que integra Radio y Televisión
de Hidalgo, se adhieran a los principios
establecidos por esté Código de Ética.
Los funcionarios, empleados y directivos que
en el futuro, se incorporen a Radio y Televisión
de
Hidalgo,
aceptarán
expresamente
el
contenido íntegro de éste Código de Ética y en
especial los principales objetivos y valores que
se encuentran establecidos en el mismo.

IX.- PRINCIPIOS GENERALES DEL CÓDIGO
1.- Establecer los principios y valores que deben ser observados
por todos y cada uno de las y los trabajadores de Radio y
Televisión de Hidalgo; así como los productores y conductores
externos, para mejorar el desempeño de sus actividades en las
diferentes áreas donde llevan a cabo sus labores.

2.- Comprometer al personal para que realicen sus actividades
con un alto grado de responsabilidad, eficacia y eficiencia,
informando al público de una manera precisa, exhaustiva e
imparcial sobre los eventos y temas de importancia.
3.- Procurar que las transmisiones de Radio y Televisión de
Hidalgo, se mantengan dentro de los límites del respeto a la
vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen
los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún
delito o perturben el orden y la paz públicos.

4.- Impulsar actitudes de profesionalismo, respeto, tolerancia,
solidaridad y fraternidad entre el personal de Radio y Televisión
de Hidalgo, conduciendo su actuación con transparencia,
honestidaa, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y
con una clara orientación al interés de sus audiencias.
5.- Manejar con responsabilidad, transparencia, austeridad y
rendición de cuentas, en el manejo de los recursos económicos,
financieros y tecnológicos y humanos que cuenta el Organismo.
6.- Generar soluciones a dificultades que se presenten para la
consecución de las metas previstas en los planes y programas
del Organismo.
7.- Satisfacer los derechos de las audiencias a la información y
a la libertad de expresión.
8.- Las y los trabajadores y toda persona que colabore o
participe dentro de Radio y Televisión de Hidalgo, deberán
cumRlir con las leyes, reglamentos disposiciones normativas y
demás lineamientos aplicables, a nivel institucional, local,
nacional e internacional.

9.- Las instalaciones y equipo de Radio y Televisión de Hidalgo,
únicamente serán utilizados para realizar las actividades
inherentes a su objeto.
10.- Las y los trabajadores y toda persona que colabore o
participe dentro de Radio y Televisión de Hidalgo, se
abstendrán de realizar cualquier tipo de discriminación tanto a
otros servidores públicos como a toda persona en general.

11.- Abstenerse de recibir o solicitar cualquier tipo de
compensación, dádiva, obsequio o regalo que en la gestión que
se realice en el desempeño de sus labores.
12.- Las y los trabajadores y toda persona que colabore o
participe dentro de Radio y Televisión de Hidalgo, debe tener
un trato preferencial o privilegiado hacia otra persona u
organización e instituciones con el objetivo de obtener un
beneficio.

X.- VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SE DEFINIRÁ
LA ESTRUCTURA PROGRAMATICÁ DEL O LOS CANALES
DE PROGRAMACIÓN RESPECTIVOS
1).- En razón de que el Organismo Público
Descentralizado Radio y Televisión de Hidalgo, es un
concesionario sin fines comerciales o de lucro, los
mensajes a transmitir deberán ceñirse a los
lineamientos que a continuación se enlistan:
a) No podrán enaltecer las cualidades o bondades del
producto o servicio presentado por el patrocinador, ni
equipararlo con productos similares.
b) No deberán indicar precios, ofertas o valores
adicionales del producto frente a otros de su especie
que inciten su consumo.
e) Podrá mencionar en términos muy generales su
identidad de producto, los servicios y/ o productos
derivados de este, su rúbrica, frase o lema que lo
istingue.

2).- Los mensajes y materiales
transmisión deberan evitar:

aptos

de

a) Manipular o engañar sobres las características
del producto y/ o servicio ofrecido al ciudadano o,
en su caso, prop1c1ar 1nterpretac1ones erroneas.
•

•

•

•

,

b) Contener contenidos que fomenten la agresión
o la violencia.

e) Denigrar algún producto, persona o servicio.
d) 1ncl u ir con ten idos pornográficos, obscenos o
contrarios a la moral.

e) Faltar al respeto a la diversidad sexual,
preferencia de género y sus distintas
.
expresiones.
f) Denostar la flora y fauna del planeta.

g) Humillar o ridiculizar a las personas.
h) Presentar conductas o situaciones en las que
exista discriminación de cualquier tipo.

3).Todos
los
mensajes
y
materiales deberán contar con los
formatos y estándares de calidad
establecidos por Radio y Televisión
de Hidalgo, para su transmisión y
cumplir
con
las
leyes
y
reglamentos en la materia.

4).- En los espacios dedicados exclusivamente a la
programación de niños, se evitará lo siguiente:
a) Materiales cuyo contenido no esté dirigido a niños.
b) Promover, exhibir o publicar conductas ilegales,
violentas o que pongan en riesgo la vida o _la integridad
física de los infantes.
e) Presentar a niños, niñas o adolecentes como objeto
sexual.
d) Fomentar o presentar conductas
hostigamiento o intimidación escolar.

de

acoso,

e) Exhibir conductas que promuevan la desigualdad.

f) Incitar o inducir directa o indirectamente a la
compra o contratación de un producto o servicio.

g) Materiales que contengan chocolates o dulces
con algún tipo de licor, así como, alimentos
chatarra.
h) Materiales que fomenten o utilicen cerillos.
i) Información o publicidad respecto a suplementos
alimenticios, vitaminas y medicinas.

j) Películas o contenidos clasificación "B" o "C", o
aquellos que introduzcan o inciten a vicios y/o
atemoricen o incomoden a algún menor de edad.

,

XI.- PROGRAMACION
Los mensajes y materiales transmitidos por Radio y
Televisión de Hidalgo, en todo momento deberán:
A)
Respetar elementos como
la raza,
la
nacionalidad, la religión, orientación sexual,
estado civil o discapacidad física o mental de todas
las personas y sólo harán referencia a ellos cuando
sean relevantes e indispensables para la claridad
de las noticias y en la medida en que generen
algún valor para las audiencias. Se deberán evitar
los estereotipos.
B) Vigilar que tanto los contenidos como la
publicidad sean propicios para el público receptor
de acuerdo con el horario.

C) Evitar el uso del lenguaje vulgar, obsceno o grosero,
asimismo se evitará el uso de expresiones que tiendan
a la discriminación o que tengan la intensión de
ofender, de igual modo se tomará en cuenta al público
al que va dirigido.
D) Respetar en todo momento el derecho al honor, a la
intimidad o privacidad, en especial cuando se trate de
niños y adolescentes. Se considerará excepción a este
principio los casos en que el comportamiento de un
servidor público afecte el interés general o se trate de
información de interés público.
E) Observar, al menos, los criterios y estándares que
resulten de la legislación en materia de protección de la
infancia.

l

XII.- DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS
CON DISCAPACIDAD
Con el objeto de que exista una igualdad real de
oportunidad, las audiencias con discapacidad
gozarán de los siguientes derechos:

1
1
1

1
1

I;

A) Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al
español y lengua de señas mexicanas para
accesibilidad a personas con debilidad auditiva.
Estos servicios deberán estar disponibles en al
menos uno de los programas noticiosos de mayor
audiencia a nivel estatal. A que se promueve el
reconocimiento de sus capacidades, méritos y
habilidades, así como la necesidad de su atención
y respeto.

XIII.- PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Los Radiodifusores y Teledifusores, en materia de
protección de niñas, niños y adolescentes se obligan a:
A) Procurar difundir información y materiales que sean
de interés social y cultural para niñas, niños y
adolescentes, de conformidad con los objetivos de
educación que dispone el artículo 3º de la Carta Marga
y la Convención sobre los Derechos del Niño.
B) Evitar la emisión de información contraria a
objetivos de educación que dispone el artículo 3º
nuestra Carta Magna y la Convención sobre
Derechos del Niño, y que sea perjudicial para
bienestar o contraria con los principios de paz,
discriminación y de respeto a todas las personas.

los
de
los
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C) Procurar difundir información y materiales que
contribuyan a orientar a las niñas, niños y adolescentes
en el ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano
desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que
puedan afectar a su vida o su salud.
D) Garantizar el respeto a los derechos fundamentales de
los menores que participen en programas de televisión.
E) Evitar la incitación a los niños a la imitación de
comportamientos perjudiciales o peligrosos para la salud.
F) Evitar la utilización de los conflictos personales y
familiares como espectáculo.
G) Sensibilizar con los problemas de la infancia a todos
los profesionales relacionados con la preparación de la
p rog ramac1on.
•
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XIV.- DEL DEFENSOR DE LAS
AUDIENCIAS
La Defensoría de los Derechos de las Audiencias de
Radio y Televisión de Hidalgo tiene como objeto:

l.- Motivar la participación de los ciudadanos para
que expresen su sentir respecto al desempeño de
programación,
los
medios,
los
servicios,
responsabilidades y objetivos del Organismo;
11.- Analizar la imparcialidad, veracidad, calidad y
equilibrio de los contenidos de Radio y Televisión
de Hidalgo;

111.- Atender las reclamaciones, sugerencias y guejas de
las audiencias, sobre contenidos y programacion.

IV.- Una vez recibidas las reclamaciones, quejas o
sugerencias, la Defensoría las tramitará a las áreas o
departamentos
responsables,
requiriendo
las
explicaciones pertinentes
V.- Emitir recomendaciones y observaciones al Director
General sobre los contenidos y programación de Radio
y Televisión de Hidalgo;
VI.- Contar con un espacio en la programación de
Radio y Televisión de Hidalgo, para difundir contenidos
relativos al acceso a la información y los derechos de
las audiencias; y

VII.- Promover la educación para los medios en las
audiencias.

XV.- PORTAL WEB Y REDES SOCIALES
A) Ningún servidor publico que se desempeñe
en Radio y Televisión de Hidalgo, podrá abrir y
administrar su portal web o cuentas de redes
sociales, donde se involucre de forma directo o
indirecta a este Organismo.
B) Las cuantas institucionales de las redes
sociales que ocupe Radio y Televisión de
Hidalgo, serán administradas por una persona
responsable, la cual será designada por la
Dirección General del Organismo.

C) Los contenidos para el portal web y las
redes sociales que maneja Radio y Televisión
de Hidalgo, deberán sujetarse al presente

Código de Ética.
D) Ninguna de las cuentas que sean manejadas
en este Organismo, serán utilizadas para la
comunicación con menores de edad, ello con el
fin de evitar su posible irresponsabilidad.

