
10-14-92 ACUERDO número 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de
comentaristas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación
Pública.

Con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 11, 84, 85,
86, 87, y 89 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y

CONSIDERANDO

Que para obtener un certificado de aptitud de locutor actualmente es necesario, además de cumplir con los
requisitos establecidos en los preceptos legales aplicables, aprobar un examen escrito y otro oral, lo que
representa limitaciones para quienes no pueden trasladarse a las plazas donde dichos exámenes se realizan en
las fechas señaladas para su celebración;

Que es propósito de la presente Administración continuar avanzando en la simplificación y reducción de
trámites, que permitan mayor agilidad y oportunidad en el despacho de los asuntos;

Que un régimen en el que las empresas difusoras coadyuven con las autoridades competentes en la
corroboración del cumplimiento de los requisitos correspondientes, permite establecer procedimientos más
ágiles y sencillos;

Que las empresas difusoras han ofrecido, por conducto de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión,
realizar actividades de capacitación y actualización constante y permanente para locutores, en coordinación
con las autoridades competentes, y

Que cualquier procedimiento para la obtención de los certificados de aptitud de locutor que se implante, debe
respetar íntegramente las relaciones jurídico laborales que se hayan establecido con las empresas difusoras; he
tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO NUMERO 169, RELATIVO A LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE APTITUD DE
LOCUTORES, DE CRONISTAS Y DE COMENTARISTAS

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.



ARTICULO 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:

I.- 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";

II.- En el caso de cronistas y de comentaristas, en lugar de los documentos mencionados en la fracción
anterior, título y cédula profesional en la especialidad respectiva, o bien, certificado de bachillerato y cartas de
dos instituciones reconocidas que acrediten sus conocimientos en la materia de que se trate, y

III.- En todos los casos, acta de nacimiento, pasaporte o carta de naturalización, en que se acredite su
nacionalidad mexicana.

Las difusoras deberán cotejar los documentos citados, devolver a los interesados los originales y mantener a
disposición de las autoridades competentes las copias correspondientes a los locutores, cronistas y
comentaristas que les presten sus servicios.

Los locutores, cronistas y comentaristas estarán obligados a presentar los originales cuando lo solicite la
difusora, o así lo requieran las autoridades competentes.

ARTICULO 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:

I. Constancia de haber terminado sus estudios de bachillerato o sus equivalentes, para certificados de la
categoría "A", o bien, constancia de haber terminado sus estudios de educación secundaria o sus equivalentes,
para certificados de la categoría "B";

II. En el caso de cronistas y de comentaristas, en lugar de los documentos mencionados en la fracción
anterior, su título o cédula profesional en la especialidad respectiva, o bien, certificado de bachillerato y cartas
de dos instituciones reconocidas que acrediten sus conocimientos en la materia de que se trate;

III.- Acta de nacimiento, pasaporte o acta de naturalización, en que se acredite su nacionalidad mexicana;



IV.- Constancia de alguna difusora que acredite su práctica como locutor;

V.- Cuatro fotografías tamaño credencial, y cuatro tamaño diploma, y

VI.- Comprobante de pago de los derechos respectivos.

Los documentos mencionados en las fracciones I, II, y III deberán presentarse en original y copia. Al entregar
el certificado correspondiente, la Secretaría de Educación Pública devolverá los originales de estos
documentos.

En caso de que el trámite relativo se haya realizado por correo, el certificado y los originales serán enviados al
interesado por la misma vía por la que se recibieron.

ARTICULO 4° Los locutores, cronistas y comentaristas que soliciten a la Secretaría de Educación Pública la
expedición de su certificado, podrán continuar laborando en las difusoras, aún mientras se les expide dicho
certificado, siempre que previamente hayan cumplido los requisitos señalados en el artículo 2° anterior.

ARTICULO 5°.- Los procedimientos previstos en el presente Acuerdo no modifican en forma alguna las
relaciones laborales que las difusoras hayan pactado con sus trabajadores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

SEGUNDO.- Los locutores que precisamente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo se
encuentren prestando sus servicios en alguna difusora, sin el certificado respectivo, podrán solicitarlo a la
Secretaría de Educación Pública con una constancia del sindicato correspondiente, que acredite su capacidad
y experiencia.

Sufragio Efectivo. No Reelección

México D. F., a 7 de octubre de 1992.- El Secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de
León.- Rúbrica.



 


