
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 218 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, les fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 
218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
iniciativa referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y emitir el presente 
dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, 
inciso a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados U nidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás 
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el 
dictamen de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES" se considera el proceso legislativo de 
la iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relat ivo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 
se hace referencia a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reformaba el artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan el acuerdo 
emitido por estas comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se propone el Acuerdo por el 
que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba el artículo 
218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión . 
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1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada 21 de 
octubre de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , presentó una 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 218 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

2. Con el oficio DGPL-1 P3A.-2806 de fecha 21 de octubre de 2014, la 
Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho asunto se 
turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración de dictamen 
correspondiente. 

3. En fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de 
la República, analizaron el contenido y fundamentación de la iniciativa 
turnada por la Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

La promovente señaló que al hablar de expresión de ideas, se cita al artículo 6° 
Constitucional , y específicamente al rubro de radiodifusión al inciso B, fracción 
111. 

En esta fracción se establece que la radiodifusión deberá contar con 
competencia y calidad proporcionando cultura a toda la población , contribuyendo 
a los fines del artículo 3° Constitucional , es decir, promover la educación. 

Asimismo, la legisladora comentó que la educación es uno de los derechos 
fundamentales más importantes en nuestro país, hablando de la universalidad 
del derecho el sujeto estatal está obligado a la tutela y el contenido del mismo 
del derecho público subjetivo . 

A su vez, refirió que la educación básica prevista en el artículo 3° Constitucional 
contempla la obligación del Estado a impartir educación a todo individuo, desde 
este punto aplica la universalidad al no tener distinciones y todos los individuos 
sin excepción deben tener educación. 

En ese tenor, la promovente expuso que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, en el rubro de educación se pretende tener un México con educación de 
calidad , propone implementar políticas públicas de estado que garanticen el 
derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la 
articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el 
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desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital de 
calidad que detone la innovación nacional. 

Asimismo, la legisladora refirió que la libertad de expresión es esencial en 
cualquier régimen democrático, es la posibilidad de que todos los individuos 
participen en los temas públicos que atañen a la sociedad, así también, crea la 
opinión pública libre indispensable para dar intercambio de opiniones. 

La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma 
de censura, en un doble sentido: a) no se puede censurar a los interlocutores en 
cuanto sujetos dotados de posibilidad de participar en los debates de la red 
pública; y b) no se pueden tampoco censurar - al menos de forma previa- los 
contenidos posibles de la discusión: en principio, todos los temas son discutibles 
dentro de una democracia y por tanto sobre todos ellos se proyecta la libertad de 
expresión. 

La Senadora indicó que los medios de comunicación y la libertad de expresión 
deben tener importancia, ya que llegan a una gran parte de nuestra sociedad, 
por lo que los locutores y las locutoras quienes tienen a su cargo esta 
responsabilidad deben estar bien preparados académicamente, y estar en todo 
momento profesionalizándose. 

Por otra parte, hasta el año de 1992 quienes pretendían ser locutores, 
comentaristas o cronistas, debían someterse a evaluaciones que midieran sus 
conocimientos y capacidades. 

Agrega que la libertad de expresión es esencial en cualquier régimen 
democrático, es la posibilidad de que todos los individuos participen en los temas 
públicos que atañen a la sociedad, así también, crea la opinión pública libre 
indispensable para dar intercambio de opiniones. 

La no censura de los sujetos tienen carácter prácticamente universal; nadie 
puede ser privado de la libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca; 
la no censura de los contenidos, si bien no opera de forma previa, según se 
acaba de mencionar, si se encuentra en el sistema jurídico mexicano algunas 
limitaciones, como toda la libertad, se debe ejercer con responsabilidad y está 
sujeta a límites. 

Ahora bien , dichas limitaciones lo son no porque impidan ciertas expresiones, 
sino porque de ellas se puede desprender algún tipo de responsabilidad; es 
decir, toda persona puede emitir las expresiones que quiera, pero en algunos 
casos tendrá que enfrentar responsabilidades. 

Finalmente indica que los medios de comunicación y la libertad de expresión son 
de gran importancia, ya que llegan a una gran parte de nuestra sociedad, por 
ende debe de existir un comp[omiso de que aquellas personas que están al 
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frente en los medios de difusión que cuenten con la preparación suficiente para 
poder proporcionar información de calidad, por lo que los locutores y las 
locutoras, quienes tienen a su cargo esta responsabilidad, deben estar bien 
preparados académicamente, y estar en todo momento profesionalizándose. 

Por ello, la legisladora propone el siguiente proyecto de decreto: 

ÚNICO.- Se reforma la fracción V y se recorre la subsecuente para quedar 
como fracción VI del Artículo 218 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

Artículo 218 . ... 

1.-IV .. . 

V. Tendrá la facultad de expedir los certificados de aptitud a las y 
los locutores, en dos categorías: 

"A" y "B". Los locutores o locutoras de la categoría "A" deberán 
comprobar que han terminado sus estudios de licenciatura, y los de 
la categoría "B", los estudios de bachillerato o sus equivalentes y; 

VI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones 
legales. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 
182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República , éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita 
en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- La esencia de la Iniciativa de reforma presentada por la Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, es elevar el nivel académico de las personas 
interesadas en obtener un certificado de locutor, sin embargo, se debe examinar 
con cuidado la regulación de nuevos requisitos respecto del ejercicio de un 
derecho humano, ya que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los 
derechos humanos, como son el derecho a la expresión y a la libertad de trabajo 
en términos de los artículos 5° y 6° Constitucional. 
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TERCERA.- En ese sentido, estas Comisiones Unidas consideramos importante 
señalar que la Secretaría de Educación Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el 14 de octubre de 1992, el Acuerdo número 169 relativo a la 
expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de 
comentaristas 1, mismo que dispone en su artículo 1°, lo siguiente: 

ARTICULO 1°.- En las transmisiones de las difusoras solamente podrán 
laborar los locutores que cuenten con el correspondiente certificado 
de aptitud, expedido por la Secretaría de Educación Pública. 

Asimismo, el citado Acuerdo alude en su artículo 2°, lo siguiente: 

ARTÍCULO 2°.- Se considerará que los locutores cuentan con el 
respectivo certificado de aptitud y, por lo tanto, podrán laborar en las 
transmisiones de las difusoras, cuando presenten a estas últimas -en 
original y copia- los documentos siguientes: 

1.- Certificado de haber terminado sus estudios de bachillerato o de 
secundaria. Quienes presenten certificado de bachillerato se considerarán 
locutores de la categoría "A ", y quienes presenten certificados de 
secundaria de la categoría "B"; 

( ... ) 

A su vez, el artículo 3 del referido Acuerdo 169 señala: 

ARTÍCULO 3°.- Los interesados en que se les expida su certificado 
de locutor, de cronista o de comentarista, podrán presentar su 
solicitud a la Secretaría de Educación Pública, acompañada de los 
documentos siguientes: 

l. Constancia de haber terminado sus estudios de bachillerato o sus 
equivalentes, para certificados de la categoría ':.4 ", o bien, constancia de 
haber terminado sus estudios de educación secundaria o sus 
equivalentes, para certificados de la categoría "B "; 

( . . . ) 

CUARTA.- La licencia de locutor, comentarista o cronista en México era un 
requisito hacia las radiodifusoras y televisaras a efecto de garantizar calidad en 

1 http :/ /www.dof.gob.mx/nota _detal le.ph p ?codigo=4692613&fecha=14/10/1992 
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el manejo de la información a través de los medios masivos por parte de quienes 
estaban detrás de un micrófono. 

Entre los requisitos para la lice.ncia de locutor se encontraba un grado máximo 
de estudios de bachillerato y un mínimo de secundaria para alcanzar las licencias 
de tipo A y B, respectivamente. Posteriormente se aplicaban una serie de 
exámenes y se otorgaba la licencia. 

Dicho sea de paso, la certificación se había vuelto en un mero trámite simple y 
sencillo, por lo que no se cumplía con la expectativa de un filtro. 

QUINTA.- En consecuencia de lo referido en el numeral anterior, fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 08 de febrero del año 2016, el 
Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública2. Dicha reforma tenía 
como principal objetivo la reorganización dentro de la Secretaría a efecto de 
hacer más eficiente y transparente su funcionamiento. 

CUARTA.- En dicho Decreto se establece la derogación sobre la atribución de 
la Dirección General de Televisión Educativa para expedir licencias de locutores, 
cronistas y comentaristas de la radio y televisión. 

Hasta antes de la reforma, la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 84 
disponía que en las transmisiones de las difusoras solamente podrán laborar los 
locutores que cuenten con certificado de aptitud. 

La institución responsable de llevar a cabo esta certificación de aptitudes, una 
vez que dejo de realizarlo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue la 
Secretaría de Educación Pública, a través del Departamento de Certificación 
para Locutores de Radio y Televisión de la Dirección General de Televisión 
Educativa. 

QUINTA.- Por su parte, la Dirección General de Televisión Educativa emitió un 
comunicado3, mismo en el que señala lo siguiente: 

.. . se deroga la atribución de la Dirección General de Televisión Educativa 
(OGTVE) para: "Expedir licencias de locutores, cronistas y comentaristas 
de la radio y televisión ". Es por esto que la OGTVE a partir de esa fecha 
dejará de emitir las mencionadas licencias. 

No obstante a lo anterior, y para coadyuvar en el fortalecimiento de la 
Reforma Educativa, el Centro de Capacitación Televisiva (CETE) de la 
OGTVE ofrecerá de manera gratuita, diversos cursos y diplomados con el 
objetivo de formar y capacitar a los locutores de nuestro país. 

2 http:/ /www .dof.gob.mx/nota_deta lle.ph p ?codigo=5424680&fecha=08/02/2016 
3 http ://porta 102 .television ed ucativa.gob. mx/cert.ificacion 
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SEXTA.- Resulta de suma importancia precisar que el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación Pública , publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 08 de febrero de 2016, dispone en su artículo 4 del régimen 
transitorio lo siguiente: 

CUARTO.- La Secretaría de Educación Pública deberá, dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizar las modificaciones correspondientes a los 
acuerdos, manuales y demás disposiciones administrativas conforme a 
lo previsto en el presente Decreto. 

Dichas modificaciones no han alcanzado a ser atendidas al cien por ciento por 
la Secretaria de Educación Pública, es por ello que el Acuerdo número 169 
relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de 
comentaristas no ha sido abrogado. 

SÉPTIMA.- Ahora bien, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
consideramos que la iniciativa materia del presente Dictamen no es viable, toda 
vez que el oficio de la locución se encuentra encaminado a emitir opiniones, 
juicios de valor, ideas y en general cualquier manifestación del pensamiento del 
individuo; sin importar su nivel académico o los estudios cursados, como 
contrariamente, sí sería el ca.so de profesiones como médico, abogado, 
ingeniero, entre otras, las cuales, dada su naturaleza, sí necesitan de 
conocimientos específicos para su ejercicio. 

Abonando a lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras hemos concluido que 
la propuesta de reforma quedaría sin efectos, toda vez que las reformas 
realizadas al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública en la 
actual administración van de la mano con la reforma educativa publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de febrero de 2013, a efecto de 
realizar la reorganización de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito 
de hacer más eficiente y transparente su funcionamiento . 

IV. CONCLUSIONES 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de 
este dictamen, estimamos que la Iniciativa que nos ocupa debe desecharse. En 
mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esta H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Segundo.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero de 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Secretario 

LARCÓN 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN.ANABELACOSTAISLAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

(]élt' 
SEN. HII~DA CEBALLOS-LLERENAS 

Integrante 

Integrante Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


