
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 
230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN, PRESENTADA POR EL SENADOR ESTEBAN 
ALBARRÁN MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

El suscrito, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, 

fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El asunto de la profesionalización de los locutores de la radio y televisión, 

siempre ha sido un tema de discusión; aunque la gran mayoría coincide en que 

la formación de un locutor profesional debe basarse en los principios, valores, 

misión y visión de un medio de comunicación. Estos preceptos son: Informar, 

entretener y educar.1 

La Real Academía define al locutor como aquella persona que tiene por oficio 

hablar por radio o televisión para dar noticias, presentar programas, etc.; que 

ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes. 

Anteriormente, ser locutor implicaba que dicho profesional debería estar 

preparado para informar de manera adecuada el diario acontecer en nuestra 

sociedad. Para ello, se requería cierto nivel de educación para entender el 

contexto de las reglas que rigen la convivencia entre los individuos (derechos, 

libertades y limitaciones) . 

1 
El locutor profesional, en http://voxlocutores.com/el-locutor-profesional/ 
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Son diversas las áreas y nichos en que la profesión de locutor se desarrollaba 

profesionalmente. Entre las más importantes se encuentran: Periodismo, 

Noticieros, Cronista deportivo, Programas de concursos, Programas de revista 

Programas especializados, Programas de entrevistas, Reality Shows, 

Espectáculos, Cultura , Moda. 

En cuanto a la locución comercial : Spots de radio y televisión , Doblaje, 

Documentales, Podcasts, Locución corporativa y locución por la web. 

Al mismo tiempo era necesario un criterio maduro y buen juicio para poder 

comunicar una noticia de forma objetiva. Informar los hechos, los datos duros, 

sin vertir en la información una opinión o creencia de carácter personal. 2 

Eran requisitos importantes tener un don de gentes muy especial, perspicacia y 

grandes dosis de buen humor; se requería de un verdadero espíritu altruista. 

Un compromiso con la labor social para ayudar al prójimo a encontrar el camino 

hacia una vida mejor, comunicando información de calidad. 

No obstante la importancia del locutor en la formación social ; actualmente, la 

gran mayoría de los locutores en nuestro país no cuentan con un título de nivel 

licenciatura ni con el Certificado de Aptitud Como Locutor que era un requisito 

obligatorio hasta el 8 de febrero del 2016. 

En esa fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto para 

la reforma de diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP). 

En dicho decreto, se derogó la atribución de la Dirección General de Televisión 

Educativa (DGTVE) para: "expedir licencias de locutores, cronistas y 

comentaristas de la radio y televisión". 

2
1bidem. 
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Hasta antes de dicha reforma, la Ley Federal de Radio y Televisión en su Título 

Cuarto, Capítulo Quinto, artículo 84, establecía que: "en las transmisiones de 

las difusoras solamente podrán laborar los locutores que cuenten con 

certificado de aptitud"; ahora se desconoce cuáles son los procesos de 

selección de las empresas para la contratación de locutores. 

Para obtener aquel Certificado de Aptitud como locutor, era necesario aprobar 

una serie de exámenes que comprendían las siguientes áreas: 

• Examen de conocimientos generales que incluía las materias de historia, 

geografía, política, literatura y arte entre otras. 

• Conocimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

• Pronunciación de palabras extranjeras (Inglés, Francés, Italiano). 

• Examen de cabina (Lectura de noticias, Locución comercial e 

Improvisación). 

El certificado se expedía bajo dos categorías: 

"A" : Para aquellos aspirantes que contaran con estudios de preparatoria 

terminada. 

"B" : Para los aspirantes que contaran con estudios de secundaria terminada. 

Actualmente, y luego de dicha reforma legal, la Dirección General de Televisión 

Educativa ofrecerá de manera gratuita, diversos cursos y diplomados con el 

objetivo de formar y capacitar a los locutores del país, quienes ya no contarán 

con el único documento que los "avalaba como profesionales". Gradualmente, 

las exigencias han disminuido y sólo basta en obtener una carta aval que 

mencione tener experiencia como locutor y llenar un sencillo trámite. 
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Debido a esta eliminación, una gran cantidad de locutores se encuentran en 

desapruebo total de esta medida ya que comentan que es una acción 

que desprofesionaliza al gremio, y que ahora cualquier persona podrá ejecutar 

este oficio sin necesidad de evaluar sus conocimientos a través de exámenes. 

Es por ello, que diversas de Asociaciones están trabajando en encontrar la 

manera de evitar que esa desprofesionalización suceda. 

La derogación del certificado o licencia para ejercer la locución en la radio y 

televisión mexicana, golpeó fuertemente a locutores, cronistas y comentaristas 

de nuestro país. 

En México es cada vez más difícil escuchar a locutores que dejaron una huella 

en la historia de la radio como Alonso Sordo Noriega, Ricardo López Méndez, 

Pedro de Lille o Luis Ignacio Santibañez , pero también hay quienes consideran 

que los tiempos han cambiado y que más allá de tener una buena voz, 

aterciopelada y pulcra cuando de dicción se trata, hoy se requieren otras 

cualidades como la empatía con los radioescuchas; pero coinciden, en que se 

requiere una mayor capacidad para improvisar o conocimientos más 

especializados sobre un tema. En todo caso, se requiere una formación y, ya 

sea como locutor o comentarista, una licencia otorgada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

Lo que sí podemos dejar en claro es que el locutor de medios en gran medida es 

una persona que llena una necesidad al estar ante un micrófono o una cámara; 

una necesidad de comunicar. Este tipo de locutor por lo general tiene algo que 

decir, algo que expresar y considera que lo que dice es importante y por eso vale 

la pena ser escuchado. 

La locución profesional representa un gran abanico de posibilidades y retos que 

permiten crecer de manera personal y profesional. Los tienen la oprtunidad de ser 
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escuchados día a día; contando con el gran privilegio de recibir la atención de la 

gente.3 

De ahí pues nuestra propuesta para que regresen los exámenes para obtener 

las licencias de locutor, que realmente se acredite aquel que quiere una 

licencia de locutor. 

Por lo anterior, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN 

UNICO.- Iniciativa de Ley que reforma y adiciona el artículo 230 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue: 

ARTICULO 230.- En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras o de 

televisión, y audio restrinjidos, los concesionarios deberán hacer uso del 

idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las 

concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo 

originario que corresponda. 

En las transmisiones, solamente podrán laborar los locutores que 

cuenten con certificado de aptitud que acredite su capacidad para la 

actividad especial a que se dediquen, expedido por la Secretaría de 

Educación Pública. 

En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse 

el subtitulaje o la traducción respectiva al español, en casos excepcionales, la 

Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin 

subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 

3 
El locutor profesional en http://voxlocutores.com/el-locutor-profesional/ 
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Transitorio. 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2017. 

SUSCRIBE 

ALBARRÁN MENDOZA 
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