
REGLAMENTO DEL DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE 

HIDALGO 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. – Que, Radio y Televisión de Hidalgo, presenta condiciones de competencia y calidad, a 

efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de las transmisiones brinda 

los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la nación, además de fomentar 

los valores de la identidad nacional. 

SEGUNDO. – Que, Radio y Televisión de Hidalgo cuenta con los servicios de subtitulaje, doblaje al 

español y lengua de señas mexicana para que las audiencias con discapacidad auditiva tengan 

acceso a los servicios de radiodifusión, en igualdad de condiciones con la demás audiencia. 

TERCERO. - Que, con el Reglamento del Defensor de las Audiencias de Radio y Televisión de 

Hidalgo, dará sustento jurídico a la Defensoría de Audiencias, lo que permitirá hacer valer los 

derechos de las audiencias de manera imparcial e independiente todo ello en apego a la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

CUARTO. - Que, en cumplimiento en lo establecido artículo 259 párrafo quinto de la Ley en materia, 

el 18 de mayo de 2022 se inscribió ante el Registro de Público de Concesiones a la Defensora de 

Audiencias, asignado con número de folio 40493 atreves de la ventanilla electrónica. 

Por lo anterior, Radio y Televisión de Hidalgo, emite el. 

REGLAMENTO DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS 

1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y atribuciones de la 

Defensoría de Audiencia, para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

2.- Para efectos del presente Reglamento, se establecen las definiciones siguientes: 

I. El defensor: A Defensor de Audiencia; 

II. IFT: A Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

III. Ley Federal: A Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

IV. La audiencia: A los radioescuchas o televidentes 
V. Organismo: A Radio y Televisión de Hidalgo; 

VI. Reglamento: A Reglamento del Defensor de las Audiencias; 

VII. Titular del Organismo: Director General del Radio y Televisión de Hidalgo; 

3.- El Organismo en su carácter de concesionario, verificará el cumplimiento de las obligaciones 

respecto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las Audiencias. 

4.- La Junta de Gobierno, nombrará y removerá al Defensor de audiencias, el cual deberá ser inscrito 

por el Registro de Público de Concesiones y, durará a su cargo tres años con posibilidad a reelegirse 

por un periodo inmediato más. 

5.-  La actuación del defensor de la audiencia se sujetará, exclusivamente, al Código de Ética y al 

Reglamento del Organismo, y únicamente rendirá cuentas a la audiencia y a las instancias que, en 

su caso, prevean ambos documentos. 

6.- El defensor de las audiencias determinara los mecanismos para la difusión de su actuación, entre 

los cuales podrán optar por correo electrónico, páginas electrónicas o un número telefónico, las 

cuales deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para audiencias con discapacidad, 

siempre y cuando no implique una carga desproporcionada.  



TÍTULO I 

ÚNICO 

DE LA DEFENSORÍA DE AUDIENCIA 

 

7.- Para ser Defensor de las Audiencias del Organismo, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I.- Ser ciudadano hidalguense, con residencia en el Estado de Hidalgo; 

Il-Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al momento de su designación; 

Ill. - Demostrar que no labora o que no ha laborado en el Organismo durante un periodo previo de 

dos años; 

IV.- Acreditar que no ha sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un 

año; 

V.- Comprobar que sus actividades y objetivos correspondan principalmente con la comunicación 

social;  

VI.- Que no haya laborado con el o los concesionarios respectivos, según sea el caso, durante un 

periodo previo de dos años; y  

VII.- Tener amplio reconocimiento y prestigio académico o profesional en temas relacionados con 

los medios de comunicación y telecomunicaciones. 

8.- Con la finalidad de acreditar los requisitos listados en el artículo anterior, el Organismo, deberá 

exhibir de forma adjunta a su escrito de solicitud lo siguiente: 

l. Original o copia certificada del acta de nacimiento de la persona propuesta para ocupar el cargo 

de Defensor; 

II. Documentos que acrediten la experiencia de la persona propuesta para ocupar el cargo de 

Defensor de al menos tres años en las materias de comunicaciones, radiodifusión y 

telecomunicaciones; 

III. Escrito firmado por la persona propuesta para ocupar el cargo de Defensor en el que manifieste 

bajo protesta de decir verdad que no ha sido condenado por delito doloso que amerite pena de 

prisión por más de un 1 año, acompañado del documento que acredite lo narrado; 

IV. Escrito firmado por la persona propuesta para ocupar el cargo de Defensor en el que manifieste 

bajo protesta de decir verdad que no labora o que no laborado con el Organismo durante un periodo 

previo de dos años a la fecha de su propuesta; 

V. Escrito firmado por el Titular del Organismo, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad 

que la persona propuesta para ocupar el cargo de Defensor no ha laborado con este ente durante 

un periodo previo de dos años a la fecha de su propuesta; y 

VI. Escrito emitido por el Titular del Organismo, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad 

que la persona propuesta para ocupar el cargo de Defensor es imparcial e independiente del 

proponente. 

9.- El Defensor de las Audiencias, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, 

peticiones o señalamientos de las audiencias; 



II.- Sujetar su actuación a la Constitución, la Ley y demás disposiciones aplicables en la materia; así 

como de manera fundamental a las políticas internas del Organismo; 

III.- Actuar en todo momento con criterio de imparcialidad e independencia teniendo como prioridad 

hacer valer los derechos de las audiencias; 

IV.- Coadyuvar con la alfabetización mediática de las audiencias, difundir los derechos de las 

audiencias, así como los mecanismos con que se cuenta para garantizarlos; 

V.- Coadyuvar en la implementación de medidas de accesibilidad para que las audiencias con 

discapacidad y las audiencias infantiles puedan acceder a los mecanismos de defensa que 

correspondan; 

VI.- Llevar un registro de todos y cada uno de los asuntos atendidos en el ejercicio de sus labores; 

VIl.- Rendir y hacer público al Organismo y a las audiencias un informe que describa los asuntos 

atendidos durante el año inmediato anterior, la forma de atención y sus resultados, así como, las 

medidas que haya implementado; 

VIII.- Atender en tiempo y forma todos los requerimientos realizados por el Organismo, en cuanto a 

las obligaciones que tiene como concesionario de uso público sobre los derechos de las audiencias; 

IX- Informar a la Junta de Gobierno la actualización de algún impedimento para continuar ocupando 

el cargo de Defensor; 

X.- Administrar su apartado correspondiente de la página web del Organismo, relativo a los 

procedimientos para enviar sus comentarios, correo electrónico y buzón como mecanismos abiertos 

para que las audiencias tengan un canal de comunicación directo con el defensor de las audiencias; 

y: 

XI.- Las demás funciones inherentes a su competencia.  

10.- La audiencia podrá: 

1. Presentar reclamaciones, sugerencias y quejas sobre contenidos y programación, y el 

defensor implementará mecanismos para que, las audiencias con discapacidad tengan 

accesibilidad. 

2. Formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con nombre, apellidos, domicilio, 

teléfono y correo electrónico, a fin de que reciban una respuesta individualizada. Asimismo, 

deberán presentar sus reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a siete días 

hábiles posteriores a la emisión del programa objeto de la misma. 

11.- El defensor procederá conforme a lo siguiente: 

1. Una vez recibida las reclamaciones, quejas o sugerencias; las tramitará ante la Dirección 

responsable del Organismo ya sea la de Radio o de Televisión, requiriendo las explicaciones 

que considere pertinentes, cuyas respuestas deberán entregarse dentro de los plazos 

previstos en el Código de Ética. 

2. La Dirección responsable del Organismo atenderá el requerimiento y deberá exponer de 

manera clara las explicaciones que en su caso correspondan, siempre teniendo en cuenta 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las Audiencias; 

3. En caso de que la Dirección responsable del Organismo, no atiendan el requerimiento del 

Defensor, este deberá hacerlo del conocimiento formal del quejoso y del Instituto a más 

tardar al día siguiente del vencimiento del plazo otorgado a efecto de valorar el inicio del 

procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente. 

4. Una vez que la Dirección responsable del Organismo, haya realizado las explicaciones que 

considere pertinentes, el Defensor responderá al solicitante aportando las respuestas 



recibidas y con una explicación del asunto que se trate, en la que especifique si a su juicio 

existen violaciones a los derechos de las Audiencias. 

5. Analizará el escrito presentado y determinará si cumple con todos los requisitos necesarios 

para su tramitación; En caso de que la solicitud respectiva sea presentada fuera del plazo 

de 7 días referido, será desechada Inmediatamente, lo cual, en caso de contar con datos 

de identificación y ubicación suficientes, se hará del conocimiento del solicitante por escrito. 

No será impedimento para el desechamiento de la solicitud el que carezca dé requisitos de 

identificación o ubicación de la persona. 

6. El Defensor deberá requerir al solicitante la especificación o complementación de los datos 

e información otorgándole el plazo de 5 días hábiles para desahogar lo solicitado. Si el 

solicitante no atiende el requerimiento oportunamente, el Defensor desechará la solicitud, 

lo cual le será notificado por escrito.  

7. Responderá a la audiencia en un plazo máximo de veinte días hábiles portando las 

respuestas recibidas y, en su caso, con la explicación que a su juicio merezca. 

8. La rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que proponga el defensor 

ante la Dirección responsable del Organismo, deberá ser clara y precisa. Se difundirá dentro 

de un plazo de veinticuatro horas, en la página electrónica del Organismo. 

 

11.- Los numerales versados con antelación deberán ser cumplidas conforme al periodo a cargo de 

la persona nombrada por la Junta de Gobierno como Defensor de Audiencias.    

TRANSITORIO 

UNICO. - El presente Reglamento entra en vigor al día siguiente hábil de su emisión. 


