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Debilitamiento de la clase política: sumisión a los
medios.

III. ATROPELLAMIENTO DE LOS DERECHOS
CIUDADANOS.
Privatización de bienes públicos.

IV. EFECTOS SOBRE EL ESPACIO
RADIOELÉCTRICO.
El olvido de la televisión pública, cultural y radio
comunitaria.

I. INTRODUCCIÓN
Inmersa en una etapa de transición política durante la última fase - previa a las
elecciones del 2 de julio-, la denominada Ley Televisa encontró momento oportuno para
hacerse del apoyo político necesario para trazar el camino e imponer las reglas en materia
de telecomunicaciones de los próximos años. De tal forma, el pasado 30 de marzo de 2006,
el Senado de la República aprobó, sin modificación alguna, las reformas a las leyes
Federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, con 81 votos a favor, 40 en
contra y cuatro abstenciones. Éste proceso fue el resultado de un acuerdo entre una serie de
grupos políticos que buscaron beneficiarse con la negociación de una ley que daría
beneficios anticonstitucionales a unos pocos. 1, 2 Los efectos de estas reformas se traducirán
0F

1F

en: mayores beneficios a las empresas que acaparan las concesiones del medio televisivo;
inequidad de los concesionarios sobre permisionados, disminución en la diversidad de
televisión y radio; la imposición de criterios mercantiles a la asignación de nuevas
frecuencias, consiguiendo así la privatización de un bien de dominio público; omisión de
una legislación sobre medios públicos; marginación de voces ciudadanas; debilitamiento de
la COFETEL, como órgano regulador de las telecomunicaciones; descuido de derechos
ciudadanos, como el derecho de réplica; en materia electoral, la asignación del IFE como
una caja de cobro, y un acento en la subordinación de una parte importante de la clase
política a los intereses de las televisoras comerciales.

3, 4
2F

3F

II. REPERCUSIONES SOCIO-POLÍTICAS
Debilitamiento de la clase política: sumisión a los medios
Lo ocurrido el 30 de marzo no sólo significó un cambio para las leyes Federales de
Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, sino también para la concepción misma del
Estado. Los poderes formales se sometieron y fueron utilizados para favorecer a los
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Martínez, Omar Raúl, “Ley Televisa”, Revista Mexicana de Comunicación, No. 98, México, abril-mayo
2006, p. 7
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poderes informales, los principios de soberanía popular, democracia y Estado de Derecho
fueron atropellados y a pesar de recibir la opinión oportuna de especialistas acerca de las
consecuencias de la nueva ley, los senadores a favor hicieron caso omiso.
Ante ello las voces opositoras dieron respuesta; el jueves 4 de mayo, un total de 47
senadores, encabezados por Javier Corral, Felipe de Jesús Vicencio, Manuel Bartlett,
Noemí Guzmán, César Raúl Ojeda, Raymundo Cárdenas, José Alfredo Martín Reyes y
Joaquín Cisneros, presentaron la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5
4F

A lo largo del texto,

los senadores

argumentaron faltas a la Constitución como: 1) el procedimiento legislativo “viciado”, que
consistió en que la minuta fue “arbitraria e ilegalmente alterada, al haber sido modificados
el texto de dos artículos contenidos en la misma”; 2) la violación a los artículos 16, 49 y 89
de la Constitución, que establecen el principio de división de poderes, el de supremacía
constitucional y de legalidad, al conformar un organismo regulador como la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), con serios aspectos de ilegalidad; 3) la
violación los artículos 16, 40, 80, 81 y 83, al constituir “un ejercicio transexenal del poder”
presidencial, ya que el Ejecutivo designará al titular de la COFETEL, y 4) las violaciones al
artículo uno, dos y 28 de la Constitución, donde la ley establece un “trato preferencial” y
discriminatorio en la obtención de concesiones y permisos, fomentando el monopolio de la
televisión y las telecomunicaciones, despojando al Estado de su rectoría sobre el espectro
radioeléctrico y otorgando las llamadas concesiones “combo”. 6 Además se argumentó que
5F

la decisión tomada produjo graves consecuencias en materia de medios de comunicación,
aumentando los privilegios de las empresas que hoy en día acaparan las concesiones del
sector radiofónico y televisivo, es decir Televisa y TV Azteca.
COFETEL: ausencia de autonomía
La Ley Televisa sólo modifica de manera parcial el papel del actor institucional
encargado de otorgar concesiones. Anteriormente la responsabilidad recaía directamente
5

Aranda Jesús, “La Corte da entrada a acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa”, La Jornada,
México, 9 de mayo 2006, http://www.jornada.unam.mx/2006/05/09/018n2pol.php
6
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2

sobre la Secretaría de Transportes y Comunicaciones (SCT). Ahora, una de las novedades
que a juicio de sus defensores contienen las reformas a la Ley Federal de Radio y
Televisión, es la “autonomía” que logra la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(COFETEL), en cuanto a la administración y operación del proceso de otorgamiento de
concesiones de frecuencias. Sin embargo, las facultades de la COFETEL se ven limitadas
puesto que para toda decisión relevante –comenzando con la asignación de concesionesdependerá de la SCT, desprendiéndose de las atribuciones establecidas en el nuevo artículo
9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En pocas palabras, no existe autonomía
constitucional.
De acuerdo al artículo 17 de la recién modificada Ley Federal de Radio y Televisión,
las concesiones se otorgarán mediante licitación pública. Es decir, los grandes capitales y
los empresarios más experimentados en medios de comunicación electrónica serán los que
tengan mayor posibilidad de obtener futuras concesiones. Asimismo, el artículo 16 que
propone reformar el refrendo de las concesiones, salvo en caso de renuncia, no estará sujeto
al procedimiento del artículo 17 de la Ley. El refrendo, implica un derecho de preferencia
sin que medie proceso de licitación.

Como puede observarse, la nueva ley choca con lo

establecido en el artículo 28 constitucional, donde los fenómenos de concentración se
encuentran prohibidos. Asimismo, otro aspecto importante en cuestión de concesiones es la
renovación de las mismas. Anteriormente se establecía que el término de una concesión no
podrá exceder de 30 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá
preferencia sobre terceros. La modificación aprobada reduce a veinte años como término
para explotar el bien. Es por ello que ante la falta de autonomía en las atribuciones de la
COFETEL, se fortalece el poder monopólico de los actuales concesionarios. 7
6F

Ya el presidente de la COFETEL, Jorge Arredondo, se había percatado de las
consecuencias durante la reunión sostenida el 22 de febrero entre las comisiones de
Comunicaciones y Estudios Legislativos y los senadores:
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“El proyecto de iniciativa no regula el espectro radioeléctrico y redes bajo un mismo
régimen jurídico, lo que impide evolucionar a la convergencia; tampoco asegura la rectoría
del Estado para regular el uso eficiente del espectro radioeléctrico, y no fortalece al órgano
regulador, siendo esto contraproducente al desarrollo del sector de telecomunicaciones y al
interés público” (Jorge Arredondo, presidente de la COFETEL).
De igual manera, el oficio enviado por la Comisión Federal de Competencia (COFECO)
había previsto la falta de enfoque competitivo y que garantizara la competencia en el
ámbito de la radiodifusión abierta. 8
7F

Control sobre el futuro presidente
De acuerdo con el artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley de
Telecomunicaciones, los comisionados de la COFETEL son nombrados por el Presidente
de la República (artículos 9-B y 9-C); otorgándoles tanto capacidad transexenal, como
capacidad de control sobre el futuro presidente. El Senado puede vetar dichos
nombramientos, pero sin tener capacidad para proponer otros; solamente el Ejecutivo
Federal puede designarlos.

Los comisionados podrán ser reelectos para una segunda

gestión. Inicialmente dos de ellos permanecerán en su cargo durante ocho años, con
posibilidad de ser nuevamente designados para el mismo periodo. Lo que quiere decir que
al menos dos de los cinco miembros de la COFETEL podrán permanecer en ese cargo hasta
el año 2022. Además, el presidente de la COFETEL no será elegido por los propios
comisionados, sino por el Presidente de la República. 9 Dicho de otro modo, las reformas a
8F

la Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones ponen una camisa de fuerza
al futuro presidente, tanto por lo que ve al marco jurídico, como por lo que respecta a la
integración de la nueva COFETEL. 10
9F

8
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Héctor Osuna, identificado como el principal promotor de la Ley Televisa, desde su
cargo como presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado; Ernesto Gil Elorduy
senador impulsado por los priístas, en particular por Enrique Jackson y con pocos
conocimientos del sector de comunicaciones;

Eduardo Ruiz Vega, abogado de

telecomunicaciones y asesor de la COFETEL, Nextel y Televisa; Gerardo Francisco
González Abarca, previo empleado de TV. Azteca y con puestos clave en empresas de
telecomunicaciones, ex-director general de Movitel del Noreste, Skytel, Radiocel

y

Telecosmo y finalmente José Luís Peralta, ingeniero de la COFETEL; son ahora los
comisionados, designados por el Presidente Vicente Fox a través de el Secretario de
Gobernación, Carlos Abascal para conformar la nueva COFETEL; con estos miembros se
sustenta un futuro control por parte de los medios ante el Estado. 11
10F

IFE: compra de spots para candidatos
Para el Instituto Federal Electoral (IFE), las reformas a las Leyes Federales de Radio y
Televisión y de Telecomunicaciones representan una inestabilidad para el esquema de
fiscalización de los recursos de los partidos, puesto que se pierde la capacidad de control
por parte de la Institución. Las leyes aprobadas permitirán transparentar el gasto de los
partidos políticos en los procesos electorales federales, al disponer que sea el IFE el
encargado de pagar la publicidad electoral a los medios electrónicos. El artículo 79-A de la
nueva ley, establece que
“los partidos políticos deberán informar al IFE sobre la propaganda que hubiese
sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos a cualquier puesto
de elección, así como los ingresos derivados de dicha contratación, conforme a la
metodología y formatos que al efecto emita ese Instituto en el Reglamento de
Fiscalización respectivo”.

Asimismo, el artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) establece que:
“es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y
televisión, para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las

11

Yuste, José, “Los retos de la nueva COFETEL”, Etcétera, No. 69, México, julio 2006, p. 23
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campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen
en el presente artículo. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que
les asignen su partido político o coalición, en su caso, de conformidad con lo
previsto en el artículo, párrafo 1, inciso c”.

Como se puede apreciar ambas normas se contradicen: la primera establece derecho
exclusivo de los partidos para contratar espacios publicitarios, mientras que la segunda hace
extensivo ese derecho a los candidatos. Por lo tanto, con la nueva ley, el IFE influye en la
definición de las tarifas, convirtiéndose en la caja de cobro de los medios de comunicación.
12, 13
11F

12F

III. ATROPELLAMIENTO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS
En la presente administración, y teniendo como marco la reforma del Estado, fueron
abiertas las mesas de dialogo de para la revisión integral de la legislación de medios
electrónicos; estas mesas organizadas en la Secretaría de Gobernación contaron con la
representación del Poder Ejecutivo (Secretaría de Gobernación, Coordinación General de
Comunicación Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), del Poder
Legislativo (Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República,
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados), de la
Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la Red Nacional de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la
Investigación de las Ciencias de la Comunicación, los partidos políticos (PRI, PAN, PRD,
PVEM y PT) y algunas organizaciones de la sociedad civil. Estas mesas servirían
“para garantizar la libre expresión de las ideas, transparentar la relación entre los
medios y el Estado estableciendo normas claras para el otorgamiento y
renovación, o en su caso revocación de concesiones; fortalecer los medios

12
13

Cárdenas, Jaime, “Una ley contraria al interés de la Nación”, Zócalo, No. 74, México abril 2006, p.6
Montes, Gerardo Israel, “Proyectos de reforma a leyes de radiodifusión y telecomunicaciones. Propuesta de
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públicos de comunicación, dotándolos de personalidad jurídica y de las facultades
y recursos que requieren para mantener su rentabilidad.” 14
13F

Con este espíritu se trabajaron 7 temas al interior de estas mesas; a partir de ellas se
formularon las bases de la llamada “Propuesta ciudadana de reforma a la Ley Federal de
Radio y Televisión”. Sus principales planteamientos en materia de derechos ciudadanos
eran:
•

El reconocimiento de los derechos ciudadanos consagrados en la constitución: la
libertad de expresión y el derecho a la información

•

Introducir el derecho de replica y su reglamentación

•

Transparencia e imparcialidad en la entrega de concesiones y permisos mediante
reglas claras

•

Garantizar las formas de acceso ciudadano a los medios

•

Crear la figura de medios “no lucrativos” para permitir el acceso de otros actores
sociales a los medios. 15
14F

No obstante el consenso generado en las mesas de diálogo se impuso el esquema
bilateral de negociación donde los concesionarios definieron el perfil de ley ante la
necesaria reglamentación de cara a la digitalización. Esta ruta no disimula el
desconocimiento intencional del proceso seguido en la Secretaria de Gobernación, sino
manifiesta el interés de sostener y ampliar los beneficios que concentran actualmente los
grupos que persiguen un interés comercial. 16
15F

Por ello, los espacios que actualmente permiten la tímida participación de la ciudadanía
o construyen sus contenidos a partir de ella, resultan trascendentales para equilibrar la
oferta, impulsando contenidos que permitan mejorar los niveles de vida de la población, y
fomentar el uso eficaz de los servicios sociales de los que dispone. 17 Sin embargo, estos
16F
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Fox Quezada, Vicente, Discurso en la XLIII Semana de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión, 5 de Octubre de 2001,
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17
Almada, Hugo, “La Iniciativa Ciudadana de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión”, DFensor,
http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfefeb03tv
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espacios adolecen, en esta reforma de ley, de una reglamentación que les de certeza jurídica
y permita distinguir, en su horizonte futuro, la capacidad para sobrellevar la realidad que
representa la digitalización para ellas; así esta reforma de leyes, mediante un trato
discriminatorio, desestimula y compromete su operación en los próximos años. 18
17F

Esta reforma es excluyente e incompleta, pues el proceso legislativo por el que atravesó
la “Ley Televisa” no se nutrió de la discusión en la pluralidad de los actores del campo de
la comunicación, no fue incluyente debido a que dio la espalda al genuino interés público,
expresado por la ciudadanía al participar en la integración de una reforma integral a los
medios de comunicación. 19 En síntesis ratificó la preferencia del perfil de auditorio que
18F

buscan los medios beneficiados por esta reforma: Consumidores en vez de Ciudadanos.
Privatización de bienes públicos
En términos generales un monopolio es el acaparamiento de un mercado determinado
por una empresa que anula la competencia, afectando con ello la posibilidad de los
consumidores a la libre elección. En el caso de los medios de comunicación esto resulta
especialmente grave, ya que con el duopolio de las televisoras privadas no sólo se atenta
contra el derecho a la información y libertad de expresión de los ciudadanos, sino que
también se anula la posibilidad de acceder a contenidos plurales y diversos. De hecho, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha manifestado en contra de la Ley
Federal de Radio y Televisión, por considerar que viola acuerdos internacionales que el
gobierno mexicano ha firmado para favorecer la democracia y el desarrollo social.

20
19F

El proyecto de esta ley fue elaborado en la oficinas de Televisa por el abogado Javier
Tejado Dondé, quien a sabiendas, la impulsó para su aprobación junto con su ex trabajador
Javier Orozco, diputado por el Partido Verde Ecologista y presidente de la Comisión de
18

Alva de la Selva, Alma Rosa, “De la soberanía Estatal a la convergencia”, Revista Mexicana de
Comunicación, No. 99, México, junio-julio 2006, p.30
19
Saúl, Lilia, "El senado debe tomar en cuenta todas las opiniones", El Universal, México, 28 de marzo 2006,
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/136675.html
20
AMARC, ¿Por qué no cambio la ley de radio y TV en 46 años?
http://mexico.amarc.org/documentos/noalaleytelevisa_dossier.doc
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Radio Televisión y Cinematografía, en la Cámara de Diputados. Se afirma, entonces, que la
ley fue concebida para otorgar privilegios a la televisora con miras a su crecimiento ante la
digitalización de aquí al año 2022. De ahí su sobrenombre, “Ley Televisa”.
En diciembre del 2005 se habló de ineptitud y negligencia por parte de la Cámara de
Diputados, cuyos integrantes manifestaron no haber leído la minuta, pero su llegada a la
Cámara de Senadores no podía pasar desapercibida, siendo que este tema fue trabajado y
analizado con mucha antelación. Sin embargo, en el recinto ubicado en la calle de
Xicoténcantl en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se percibió un ambiente de
corrupción. Senadores del PRI y del PAN fueron movidos por intereses electoreros,
sobornados por el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean y por Javier Tejado
Dondé; fueron comprados con la promesa de tener más tiempo en spots de la televisora de
Chapultepec. Liderados por Emilio Gamboa, Diego Fernández de Cevallos, Emilo
Chuayfett, y el propio presidente del Senado, Enrique Jackson, la mayoría de la bancada del
PRI y del PAN votó a favor de la entonces minuta de la ley. Muchos de ellos, además de las
promesas de un trato privilegiado en las campañas de sus candidatos Roberto Madrazo y
Felipe Calderón respectivamente, también fueron cegados con la promesa de no recibir
ataques en la televisión una vez que estuviesen como candidatos de sus partidos para
cualquier puesto de elección popular en las elecciones del 2 de julio y un lugar “seguro”
en las listas plurinominales de la Cámara de Diputados para el próximo sexenio político en
México, 2006-2012.

21
20F

No es la primera ocasión en la que ocurre en México un atropello a la diversidad y
pluralidad de este tipo. Basta con recordar lo ocurrido con el periódico Excélsior en 1970,
la privatización de IMEVISIÓN en 1993, la desaparición de la estación Radioactivo en
2004 la crisis del Canal 40 en 2005; asimismo no hay que olvidar el famoso “decretazo”.
En la Cámara de Senadores se conformó una comisión para trabajar en reformas a la
Ley de Radio y Televisión pensando, no en ideas mercantilistas, sino en su enfoque social.
21

Ortiz Flores, Daniel, Sobre las reformas a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones en
México, Broadcasting Regulation & Cultural Diversity,
http://www.brcd.net/cac_brcd/AppPHP/modules/publications/files/ley_radio_y_tv_meixco__daniel_ortiz.doc
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La Secretaría de Gobernación también formó mesas de diálogo y de trabajo, pero de buenas
a primeras, el presidente Vicente Fox derogó un decreto que obligaba a las televisoras al
pago de un impuesto, el cual gracias al referido “decretazo”, ya no tendrían que cubrirlo. Es
célebre la foto aparecida en la portada de una revista de circulación nacional (Proceso), a
los pocos días de la publicación del “decretazo”, en el que Bernardo Gómez, uno de los
vicepresidentes de Televisa, le besa, en actitud servil, la mano a la primera dama Martha
Sahagún.

22
21F

La Ley Televisa vulnera los derechos fundamentales de los mexicanos, pues no
garantiza que el servicio de los medios de comunicación electrónicos sea con fines sociales,
como lo señala la propia Ley de Radio y Televisión y la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al ponderar los fines e intereses económicos sobre los intereses
colectivos de la sociedad mexicana. 23
22F

Nuestro país tiene dos tipos de figuras para operar radio y televisión: la concesión que
es para fines de lucro y tienen toda la libertad de comercializar. El permiso es para medios
educativos y culturales, no tienen oportunidad de tener ingresos por comercialización o
patrocinio pues esta figura esta pensada solo para medios de instituciones que ya tienen un
presupuesto asignado, por lo que no se deja ninguna oportunidad para que grupos
ciudadanos puedan tener medios sociales, como los comunitarios. Aun así los medios
comunitarios han podido obtener los permisos pero son las comunidades indígenas,
campesinas y urbano-marginales las que los mantienen porque no les dejan comercializar.
Además la nueva ley permitirá la participación de extranjeros en esta materia por medio de
las modalidades de inversión, en la actualidad solo estamos facultados los mexicanos. 24
23F

22

Ibidem
Radio Bemba, Boletín de prensa, http://radiobembafm.org/noticia-det.php?id=53
24
AMARC, ¿Por qué no cambio la ley de radio y TV en 46 años?
http://mexico.amarc.org/documentos/noalaleytelevisa_dossier.doc
23
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Entre las fallas que encierra la nueva reforma a los medios de comunicación
encontramos que 25:
24F

•

No reconoce a los medios públicos, ni a los comunitarios, ni les da oportunidades de
financiamiento, por lo que no tendrán recursos para la convergencia tecnológica, por
lo que los condena a desaparecer en unos años si no consiguen los recursos, dejando
sin servicio a comunidades indígenas, campesinas y urbanas marginales.

•

No obliga a los medios concesionados a pagar al Estado una contraprestación por
los servicios derivados de la digitalización, con ello el Estado estará regalando cerca
de 70 mil millones de dólares a los principales concesionarios.

•

La ley anterior definía a la radiodifusión como de interés público, la ley aprobada
sólo la deja como transmisión de señales, con ello se diluye la función social de los
medios.

•

El principal criterio de la licitación es la subasta, esto es darle la frecuencia al mejor
postor, y esos serán sólo los grupos económicos más poderosos, por ello favorece
los monopolios, contraviniendo el artículo 28 de nuestra constitución que prohíbe
los monopolios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que
los monopolios en medios de comunicación atentan contra la democracia, porque
solo ofrecen una oferta y niega el derecho a la información.

•

Propone un supuesto órgano regulador que será “autónomo”, la COFETEL. No
obstante, no le da facultades para operar efectivamente; además no pone ningún
candado para que los que vayan a ser comisionados no estén directamente
trabajando en los medios o en otras áreas directamente relacionadas, con ello le
quita la rectoría al Estado sobre un bien nacional contraviniendo el artículo 27 de
nuestra constitución que lo reconoce como tal. Estos comisionados podrán estar
hasta por 16 años en el puesto.

El poder económico y político de las dos grandes televisoras mexicanas representan un
poder fáctico e ilegitimo, ya que interviene en las decisiones que hacen los políticos, los
partidos y los legisladores a cambio de darles más tiempo en la pantalla o por el contrario

25

Ibidem
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puede desaparecerlos tan solo con una campaña en su contra. Los medios movilizan a la
opinión pública a favor o en contra y eso les da poder de negociación inmenso. Es
necesario buscar el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios para garantizar la
pluralidad de voces e ideas en la escena nacional; de no ocurrir lo anterior continuaría el
golpe a la democracia en México, reforzándose el modelo neoliberal orientado al beneficio
económico y no al bienestar social. 26
25F

IV. EFECTOS SOBRE EL ESPACIO RADIOELÉCTRICO
El olvido de la televisión pública, cultural y radio comunitaria.
En México, desde el surgimiento de los medios electrónicos ha tenido como principal
impulso la inversión y el interés comerciales; esta particularidad ha generado que se
obstaculice la participación efectiva de otros modelos comunicativos y se perfile el modelo
de cultura que difunden los medios. 27
26F

Aún antes de la ley Televisa, la cultura en la televisión (privada) era mínima y reducida
a cápsulas de corta duración que se presentaban en los días y en los horarios de menor
audiencia; tales eran los casos de “México Siglo XXI” en los canales de Televisa o bien las
cápsulas que solía transmitir TV Azteca en “tercera dimensión”. Por su parte, los canales
públicos (antes solamente el Canal Once y después el 22 y TV Mexiquense) continúan
transmitiendo una mayor cantidad de programación con temas de cultura y sobre las artes,
sin embargo no todas las televisiones captan los canales 22 y 34 TV Mexiquense,
reduciendo la posibilidad de audiencias en éstos medios.
Siendo una ley (Ley Televisa) cuyo propósito final es económico, los concesionarios
descartarían cualquier programa de índole cultural con la excusa de que dichos programas
repelan a los anunciantes, “el acceso a la cultura es para una élite y su difusión es
obligatoria de los medios públicos”. 28 Sin embargo, los medios públicos –a la larga- no
27F

26

Poy Solano, Laura, “La Radio y TV dejarán de ser un bien público, señala Corral",
http://www.senadorcorral.org/article.php3?id_article=1406
27
Ortega, Patricia, “Urgen medios públicos, no de Estado”, Zócalo, No. 76, México, junio 2006, p.45
28
García, Elvira, “El impacto en la difusión cultural”, Zócalo No.74, México abril 2006, p. 25
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podrían cumplir con su objetivo ya que, por una parte, la Ley Televisa solamente les
permite comercializar el siete por ciento de su tiempo diario de transmisión, negándoles
recibir donativos de organizaciones y fundaciones internacionales y por la otra, no pueden
tener acceso a los servicios adicionales inherentes a la tecnología digital, quedando -como
menciona Lidia Camacho- “se les condena a quedar arrinconados frente a la proliferación
de canales de radio y televisión que traerá consigo la transmisión digital o a morir de
asfixia por falta de recursos para poder realizar una reconversión tecnológica” 29.
28F

Por otro lado, instituciones como las universidades públicas se verán afectadas al ser
cada vez más difícil que cuenten con medios electrónicos para la divulgación de la ciencia,
el conocimiento y la cultura, por no mencionar un espacio en donde puedan distribuir sus
propuestas académicas y culturales, cerrando aún más las posibilidades de promover la
cultura en el país. 30
29F

De no ser rechazada por el recurso de inconstitucionalidad, la posibilidad de una mayor
diversidad de contenidos estaría extinta, habría un incremento de lo común, lo soso, lo
vulgar y de una falta de imaginación a lo largo de todo el espacio radioeléctrico. La
televisión cultural dejaría de existir, y para el público que solamente tiene contacto con la
cultura a través de la televisión, representaría una caída aún más profunda en la ignorancia
que hay en la actualidad.
Falta de equidad: limitantes para una competencia
A la par con la ley Televisa, también se aprobó la nueva ley de competencia, que va en
contra de las prácticas monopólicas. Sin embargo, en vez de ser un alto, esto representa una
ventaja para las grandes empresas que cuentan con los recursos para añadir servicios extras
a su repertorio. Tal es el caso de Telmex, que aunque se opuso rotundamente a la
aprobación de esta ley, ahora puede expandirse prestando servicios de televisión, al igual
que las empresas televisivas que ahora pueden prestar servicios de telefonía e Internet.
29
30

Camacho, Lidia, “Traiciones y Leyes”, Etcétera No. 66, México 2006, p. 8.
Poy Solano, Laura, “Será cada vez más difícil que los medios electrónicos difundan cultura: UAM”, La
Jornada, México, 31 de marzo 2006
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Por su parte, los defensores de la ley Televisa señalan “que la nueva ley fomentará la
competencia, al hacer que haya más espectro disponible y al acabar con la práctica anterior
en la que el gobierno otorgaba las concesiones por decreto”. 31
30F

Sin embargo, más que un “fomento a la competencia”, como le llaman sus defensores,
es un alto a las demás cadenas que quieran expandirse, así como a cualquier contendiente
que quiera una primer frecuencia digital y a su vez, una ventaja para los monopolios que, al
tener una cantidad descomunal de dinero por sus espacios publicitarios, pueden comprar
cualquier cantidad de frecuencias digitales.
Paralelamente, se encuentra la convergencia digital: el reconocimiento de las opciones
que ofrece la digitalización de los contenidos de los mensajes de las comunicaciones y la
posibilidad de invitar a los públicos a insertarse a la sociedad del conocimiento que se
quiere construir 32. Este cambio, de análogo a digital, necesario para seguir vigente en los
31F

medios de comunicación, es muy costoso; aquí, solo los medios privados pueden realizar el
cambio sin ningún problema (económico) y ejecutarlo como una inversión cien por ciento
redituable, ya que cualquier dinero que gastasen en la conversión podrá recuperarse
fácilmente con la venta de los espacios para la publicidad. Sin embargo, no es así para los
medios públicos. Para ellos, la conversión es más un gasto que una inversión pues no hay
una recuperación.
Como se puede observar, la competencia entre lo público y lo privado es algo que está
totalmente de lado con la nueva ley. Son demasiadas las ventajas que tienen los medios
privados y aún más las desventajas que enfrentan los públicos. De no ser rechazada por el
recurso de inconstitucionalidad, la Ley Televisa dejará a los medios públicos a su suerte y
aunque no dejarán de existir, sí estarán condenados a estar aún más aplastados por la
sombra de los grandes monopolios televisivos. Hoy Televisa controla cuatro de las seis
cadenas nacionales del país, la principal compañía de cable (Cablevisión) y es el único

31

Agencias, “Fox promulga sin observaciones la ley Televisa”, La Crisis,
http://www.lacrisis.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=1925&Itemid=184
32
Raúl Trejo Delarbre. “Respaldar el proyecto para atajar la concentración mediática”,
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/tables/RMC/rmc91/trejo.html
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proveedor de televisión por satélite (Sky); asimismo, es la que tiene las mayores ganancias
por anuncios publicitarios. 33
32F

Mercantilización sobre el espacio radioeléctrico
Al tema de la licitación de las nuevas concesiones vía subasta se suma la aparición de
los beneficios que habrá con los servicios digitales, un ejemplo de ello es la entrega de
permisos para la apertura de 130 centros de juego para Televisa. Las modalidades aún no
están bien definidas, pero es muy probable que al principio se promueva el bingo por
televisión. La empresa pondría en marcha el sistema distribuyendo las tarjetas en sus
publicaciones, el público participaría a través del teléfono o vía su servicio de televisión
digital. 34
33F

Lo anterior permite suponer la gran especulación que se generará en los inversionistas
de los medios ante el atractivo que supone abrir un nuevos flancos de negocios: Telefonía
Fija y móvil, envió de datos alámbrica e inalámbricamente, además de los mencionados
servicios interactivos, todo ello pendiente en la mesa de la COFETEL. 35
34F

En resumidas cuentas el atractivo que adquiere el espectro radioeléctrico ante la nueva
realidad digital, orientará que la aparición de nuevas concesiones obedezca al criterio
económico, que se justificará en tanto al beneficio social que traerá esta novedad de
vertientes. Sin embargo. El uso social que podrían adquirir los medios en este contexto
pasará a segunda instancia, mientras el valor del espectro radioeléctrico se mida con
monedas En materia de propaganda electoral, la Ley Televisa no implica cambio relevante
alguno.

33

Luna Palencia, Claudia, “Translatinas en el rol de A.L.”, La Crisis
http://www.lacrisis.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=1935&Itemid=184
34
Gurrea, José Antonio, “¿Televisa gana todo?”, Etcétera, http://www.etcetera.com.mx/pag34ane57.asp
35
González, Hugo, “Entre Sospechas la elección de la COFETEL”, Milenio Semanal, No 451, México, 22 de
Mayo 2006, p. 41-42
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Monopolización de concesiones
Con la llegada de la transición digital podría pensarse en la entrada de nuevos espacios
comunicativos, sin embargo, la posibilidad de avance en la desconcentración es mermada
con la reciente modificación a la legislación en la materia, pues los concesionarios actuales
además de verse beneficiados por el refrendo interminable 36, recibirán adicionalmente las
35F

ventajas de los servicios digitales dentro de sus canales actuales; es decir, en su actual
ancho de banda podrán tener servicios como: "Internet y telefonía, el servicio de
transmisión de datos entre empresas, la venta de todo tipo de productos (discos, películas,
ropa, bienes inmuebles, animales, lo que quiera) por catálogo con sólo accionar un botón
del control remoto" 37
36F

Es este mismo tema, el de la convergencia tecnológica, en el que los concesionarios
mantuvieron para la defensa de la ley aprobada. Inclusive para el acuerdo de de TV digital
se sostuvo el interés en este punto:
“… el modelo promoverá la prestación de servicios de telecomunicaciones por
parte de los concesionarios y permisionarios de las estaciones de televisión,
conforme a la legislación y disposiciones reglamentarias en materia de
telecomunicaciones, sin que esto impida permanentemente la transmisión de
programas de alta definición”

38

37F

No obstante en los hechos, los concesionarios cierran filas para mantener su esquema de
negocios, prueba de ello es el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la
Radiodifusión donde los permisionados no participan en las decisiones sino sólo como
observadores. 39
38F

El Artículo 28 en las recientes modificaciones de la Ley de Radio y Televisión es el eje
del nuevo esquema de negocios del cual los grupos que concentran los medios electrónicos
36

Cantú, Jesús, “Oportunidad Perdida”, Proceso, No. 1534, México, 26 marzo de 2006, p. 12
Sosa Plata, Gabriel, “Casinos en TV”, Radio Mexicana,
http://www.radiomexicana.com/default.asp?id=35&ACT=5&content=197&mnu=35
38
Diario Oficial de la Federación, 2 Julio 2004, http://dof.gob.mx/2004/julio/dof_02-07-2004.pdf
39
Sosa Plata, Gabriel, “Casinos en TV”, Radio Mexicana,
http://www.radiomexicana.com/default.asp?id=35&ACT=5&content=197&mnu=35
37
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servirán en los próximos años. 40 En el se excluye a las emisoras permisionadas de la
39F

posibilidad de prestar servicios digitales; por el contrario a los concesionarios mantienen
una posición privilegiada en la transición digital, inclusive frente a nuevos operadores de
concesiones, donde con el solo requisito de presentar una solicitud tendrán acceso a los
nuevos servicios evitado de esta forma la licitación por éstos. 41
40F

Los nuevos servicios son presentados como beneficios a la sociedad, cuando en realidad
desde los medios hegemónicos estos servicios se convertirán en una mercancía. Un bien
social, como lo es la información, quedará en dominio de consorcios, que por medio de la
cultura de masas intervendrá de forma directa en los procesos de dirección de la sociedad. 42
41F

Ante la puesta en marcha de las modificaciones a la legislación sobre Radio y TV y
sobre la de Telecomunicaciones, se advierte la gran dificultad de contar con contenidos y
modalidades de servicios donde se retome la función social de las redes de comunicación o
al menos que la competencia fomente el mejoramiento de éstos. Ello debido a la
inexistencia de límites a la concentración, la reducción de posibilidades de los
permisionados para hacerse de recursos para mejorar sus servicios y de que los nuevos
operadores de canales de comunicación cuenten con oportunidades de competencia frente a
los actuales. 43
42F

40

Corral, Jurado, Javier, “Un despojo a la Nación”, Zócalo, No. 74, México abril 2006, p 18
Sosa Plata, Gabriel, “Artículo 28”, Radio Mexicana,
http://www.radiomexicana.com/default.asp?id=56&ACT=5&content=262&mnu=56
42
Ramos García, Víctor, “Comunicación: Estado Sociedad y Mercado”, Razón y Palabra,
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n8/ramos2.htm
43
Esteinou Madrid, Javier, “Las Oposiciones Políticas a la Reforma Ciudadana de la Ley Federal de Radio y
Televisión en México”, Razón y Palabra, http://www.razonypalabra.org.mx/actual/jesteinou.html
41
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V. CONCLUSIONES
La promesa de una mejora en las Leyes Federales de Radio y Televisión y de
Telecomunicaciones se vio truncada por el imparable proceso de aprobación de la Ley
Televisa. Los intereses políticos y económicos de los empresarios a favor, pudieron más
que la representatividad de la ciudadanía ante el poder legislativo.

Televisa ganó

sometiendo a las Instituciones, torciendo el proceso legislativo a través de la negociación
política en un momento coyuntural, como lo fueron las últimas elecciones presidenciales.
De esto, se desprende un panorama de privilegios para los grupos que monopolizan la
comunicación, resultando en una serie de consecuencias políticas, institucionales,
mercantiles y sociales que reflejan un agravio para el país.
Al aprobarse la ley, se hace una ratificación: Vivimos un Estado mediático; donde los
políticos necesitan de los medios de comunicación y éstos, teniendo conocimiento de ello,
han establecido los futuros parámetros para el alcance de sus respectivos intereses. Del
mismo modo, se ha debilitado a las instituciones vinculadas con la regulación y
reglamentación del sector de Radio y Televisión. A este nivel, al IFE se le restaron
atribuciones para garantizar la equidad entre los partidos para los procesos electorales,
transformándolo en la caja de cobro para los propios medios; dejando al IFE en segundo
lugar en la contratación de los tiempos. En cuanto a la COFETEL, su carácter de regulador
queda en entredicho, debido a una falsa autonomía, puesto que sigue subordinada a la SCT;
por otra parte, los comisionados designados para encabezar la COFETEL son los
principales impulsores de la “Ley Televisa”, lo cual otorga espacio al conflicto de intereses
en las resoluciones cuando el tema involucre a quienes concentran lugares en el sector de
las telecomunicaciones.
Ante el escenario anterior, la falta de solidez en la regulación del ámbito de las
telecomunicaciones permitirá que el mercado se imponga sobre la función de
administración que el Estado y sus Instituciones tienen sobre ellas. En esta vertiente y ante
el arribo inminente de la digitalización de este sector, serán los grupos actuales los
principales beneficiados con la convergencia tecnológica. Así, serán estos mismos quienes
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limitarán la entrada de nuevos participantes en el ámbito de telecomunicaciones e
impondrán sus intereses para mantener los beneficios adquiridos.
Es en este punto, en quien recaen las consecuencias de estas reformas de ley es la
ciudadanía, el actor que ha sufrido la marginación en este tema; aún pese a esfuerzos
aislados de algunas organizaciones en su interior, no ha conseguido hacer escuchar su voz.
Queda claro que el interés público no es la principal premisa de estas recientes
modificaciones, la pluralidad de la sociedad mexicana no se reflejará ante una oferta de
contenidos similares entre sí. La promesa de la diversidad, a partir de la competencia del
mercado de las comunicaciones se convierte en un mito, cuando se limita la participación
equitativa de los nuevos y viejos operadores del sector. De esta manera, la ciudadanía verá
mermada su oportunidad de acceso a información diversa.
Los actuales canales por donde la ciudadanía puede satisfacer sus necesidades de
comunicación quedan reducidos e incluso arrinconados frente al avance de este modelo
mercantil. La única opción para acceder a este beneficio será a través de ellos; de esta
forma, la sociedad definirá nuevas reglas a partir de las que impongan los medios.
Vivimos, no el debilitamiento del Estado, sino el detrimento del interés público y la
simulación de la democracia mediática. Resta que la sociedad encuentre eco en instancias
con capacidad de influir en la definición del rumbo de las telecomunicaciones para hacer
valer su voz; o en caso contrario, imponga su voluntad desconociendo un ordenamiento que
no responde a sus necesidades.
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ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.
ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
P r e s e n t e.

(1)

ADRIÁN

ALANÍS

QUIÑONES,

(2)

ESTEBAN

MIGUEL ANGELES CERÓN (3) JORGE EDUARDO FRANCO JIMENÉZ, (4) MARCO
ANTONIO XICOTENCATL REYNOSO, (5) JESÚS GALVAN MUÑOZ, (6) OSCAR
CANTÓN ZETINA, (7) LETICIA BURGOS OCHOA, (8) WADI AMAR SHABSHAB,
(9) MANUEL BARTLETT DÍAZ (10) GENARO BORREGO ESTRADA (11) RÓMULO
DE

JESÚS

CAMPUZANO

GONZÁLEZ,

(12)

RAYMUNDO

CÁRDENAS

HERNÁNDEZ, (13) JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA PÉREZ, (14) JOAQUIN
CISNEROS FERNÁNDEZ, (15) JAVIER CORRAL

JURADO, (16) OSCAR CRUZ

LÓPEZ, (17) MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ, (18) RUTILIO CRUZ
ESCANDÓN CADENAS, (19) FRANCISCO ANTONIO FRAILE GARCÍA, (20)
LAURA ALICIA GARZA GALINDO, (21) RICARDO GERARDO HIGUERA, (22)
OMAR RAYMUNDO GÓMEZ FLORES, (23) NOEMÍ ZOILA GUZMÁN LAGUNES,
(24) GUILLERMO HERBERT PÉREZ, (25) GUILLERMO HERRERA MENDOZA, (26)
SERGIO CESÁR ALEJANDRO JÁUREGUI ROBLES, (27) DAVID JIMENÉZ
GONZÁLEZ, (28) SAUL LÓPEZ SOLLANO, (29) FILOMENA MARGAIZ RAMÍREZ,
(30) ALBERTO MIGUEL MARTÍNEZ MIRELES, (31) RAFAEL MELGOZA
RADILLO, (32) JOAQUIN MONTAÑO YAMUNI, (33) ELIAS MIGUEL MORENO
BRIZUELA, (34) MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, (35) CESÁR RAÚL
OJEDA ZUBIETA, (36) JOSÉ DE JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ, (37) MARÍA DEL
CARMEN RAMÍREZ GARCÍA, (38) ALFREDO MARTÍN REYES VELÁZQUEZ, (39)
LUIS ALBERTO RICO SAMANIEGO, (40) SERAFÍN RÍOS ALVAREZ, (41) CARLOS
ROJAS GUTIÉRREZ, (42) MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, (43) DULCE MARÍA
SAURI RIANCHO, (44) GERMÁN SIERRA SÁNCHEZ, (45) ANTONIO SOTO
SÁNCHEZ, (46) FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ y (47) EDUARDO
OVANDO MARTÍNEZ , ante Ustedes respetuosamente comparecemos a exponer:
1.- Que los suscritos somos Senadores de la Quincuagésima
Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Con el presente se acompaña solicitud dirigida al Secretario
General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República, por el que se solicita la
certificación de que quienes suscribimos esta demanda, estábamos en funciones en el
último periodo ordinario de sesiones, como (anexo uno), y en tal virtud solicitamos a esa
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H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se sirva requerir a dicho funcionario para
que remita la certificación de mérito.
2.- Que tomando en consideración que la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión, se integra de ciento veintiocho Senadores, los
suscritos representamos el 36.718% de los Senadores que integran dicho órgano legislativo.
Sobre el particular se precisa:
Entre los senadores que presentamos la presente acción de
inconstitucionalidad, se encuentran algunos nombres de quienes votaron a favor de la
minuta que aquí se impugna, a saber Adrián Alanís Quiñones, Esteban Miguel Ángeles
Cerón, Jorge Eduardo Franco Jiménez, Eduardo Ovando Martínez y Marco Antonio
Xicoténcatl.
En relación con lo anterior, debe destacarse que no existe
ningún impedimento legal o constitucional para que los Senadores que votaron a favor de la
legislación que ahora se impugna en esta vía suscriban esta demanda, y así lo ha
considerado la propia Suprema Corte de Justicia en el criterio que a continuación se
transcribe:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS
QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE
LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL
TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN
CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA
NORMA GENERAL IMPUGNADA.
Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso d),
de la Constitución Federal no se advierte que exija como requisito
de procedencia de la acción de inconstitucionalidad que el
porcentaje de los integrantes del órgano legislativo autorizado para
ejercerla, deban ser necesariamente los legisladores que votaron en
contra o disintieron de la opinión de la mayoría del órgano
legislativo emisor de la norma. En efecto, el precepto constitucional
en cita únicamente establece como requisito para su procedencia,
que sea ejercida por el equivalente al treinta y tres por ciento de los
integrantes del órgano legislativo estatal que haya expedido la
norma que se combate, por lo que basta que se reúna ese porcentaje
de legisladores para que se pueda promover dicha acción, sin
importar que quienes lo hagan, hayan votado, o no, en contra de la
norma expedida por el órgano legislativo al que pertenecen o,
inclusive, que hubieran votado en favor de su aprobación, pues no
debe pasar inadvertido que el referido medio de control de la
constitucionalidad se promueve con el único interés genérico de
preservar la supremacía constitucional, pues como lo señala la
exposición de motivos correspondiente "... el hecho de que en las
acciones de inconstitucionalidad no se presente una controversia
entre un órgano legislativo y un porcentaje de sus integrantes o el
procurador general de la República, exige que su procedimiento de
tramitación no deba plantearse como si se estuviera ante una
verdadera litis.".
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Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la
LVII Legislatura del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro
Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.
Tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, Tesis P./J.20/2001, Novena Época, página 448.
Ahora bien, habiendo establecido claramente que no existe
impedimento jurídico o constitucional alguno para que los Senadores en referencia
suscriban esta acción de inconstitucionalidad, resulta pertinente explicar las razones por las
cuales la suscribimos, como sigue:
La reforma que hoy es impugnada ha sido el motivo de un
gran debate nacional y constituye hoy el foco de un intenso debate sobre su conveniencia
técnica, económica y política. Esta situación ha llevado a que las dudas sobre la
conveniencia de la reforma crezcan entre grandes sectores de la población. Asimismo, su
viabilidad constitucional ha sido fuertemente cuestionada por diversos actores relevantes
dentro del ramo y fuera de él.
Los

cuestionamientos

constitucionales

resultan

particularmente relevantes dada la importancia del sector que regula. En primer lugar, la
radio, el internet y la televisión, son esenciales para el sano desarrollo del debate público y
político y, por ende, para el desarrollo democrático y la legitimidad de los procesos
electorales y de las instituciones gubernamentales. En segundo lugar, en la era de la
información, las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo y crecimiento
económico del país. Finalmente, el contexto electoral que hoy vivimos obliga a revisar con
especial empeño, que las grandes decisiones que hoy se toman sean acordes con nuestra
normatividad constitucional.
Dada la importancia de esta reforma y las peculiaridades de la
coyuntura en la que se da, consideramos que no pueden quedar sin respuesta los
cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la reforma hoy impugnada. Dejar sin
responder las preguntas sobre la constitucionalidad de la reforma redundaría en detrimento
de la misma y de la credibilidad de nuestros procesos legislativos y de las instituciones de
deliberación democrática. La legitimidad gubernamental se construye no sólo con procesos
electorales sino también con el actuar de las instituciones y su conformidad con las normas
políticas fundamentales que los mexicanos nos hemos dado. Si bien en su momento
consideramos adecuado votar a favor de la reforma, reconocemos que no es bueno, ni para
la implementación de la reforma en el futuro, ni para el sano desarrollo del debate y la
competencia política, ni, finalmente, para la autoridad política del Congreso, que la
constitucionalidad de esta reforma esté en duda. Por ello, y considerando que sólo la
Suprema Corte puede resolver con la autoridad jurídica necesaria los cuestionamientos que
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sobre la constitucionalidad de la reforma se formularon, suscribimos esta acción de
inconstitucionalidad a fin de que el pueblo mexicano, al cual representamos como
legisladores, tenga la certeza de que o sus leyes son acordes con la Constitución, o bien no
son sus leyes. Como representantes de los mexicanos somos los primeros obligados a
asegurar, fuera de cualquier duda, que la supremacía constitucional será respetada.
3.- Que señalamos como domicilio para oír y recibir
notificaciones en este procedimiento el ubicado en la casa marcada con el número 67
sesenta y siete de la calle de Calderón de la Barca, Colonia Polanco, Código Postal 11560,
en esta ciudad de México, Distrito Federal, y designamos como representantes comunes en
términos del párrafo segundo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
sucesivo simplemente “LEY REGLAMENTARIA”, a los Senadores MANUEL
BARTLETT DÍAZ y JAVIER CORRAL JURADO.
4.- Que en términos del citado artículo 62 designamos como
delegados a los señores Licenciados José Luis Zambrano Porras, Alejandro Madrazo
Lajous y Mariana Benítez Tiburcio, con cédulas profesionales para el ejercicio de la
profesión de licenciado en Derecho números 2199377 y 4516268, expedidas por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para que hagan
promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así
como para que promuevan los incidentes y recursos previstos por la LEY
REGLAMENTARIA.
5.- Que con el carácter antes precisado, que justificamos en
términos de los documentos antes descritos, y con fundamento en lo dispuesto por 105,
fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 1º, 59, 60, 61, 62 y demás relativos y aplicables de la LEY
REGLAMENTARIA, venimos por medio del presente escrito a promover ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD, en los siguientes términos:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la LEY
REGLAMENTARIA, manifestamos:
I.- NOMBRES DE LOS PROMOVENTES: Los que han
quedado precisados en el proemio de esta demanda, cuyas firmas se estampan en la parte
final de este ocurso.
II.- ORGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE,
RESPECTIVAMENTE,

EMITIERON

GENERALES QUE SE IMPUGNAN:

Y

PROMULGARON

LAS

NORMAS

5
1.- El H. Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de
Diputados y Senadores.
2.- El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.
III.- NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE
RECLAMA Y MEDIO OFICIAL EN QUE FUERON PUBLICADAS:
Son materia de la presente acción de inconstitucionalidad, las
normas generales que adelante se precisan, mismas que fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación correspondiente al día once de abril de dos mil seis:
1.- El artículo PRIMERO del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, expedido por el H.
Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República.
2.- Los artículos 3º, fracciones XV y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9D, 9-E, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformados por virtud del
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, expedido por
el H. Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República.
3.- Los artículos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y
QUINTO TRANSITORIOS de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenidos en el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, expedido por
el H. Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República.
4.- El artículo SEGUNDO del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión” expedido por el H.
Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República.

5.- Los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A,17-B, 17-C, 17-D,
17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 72-A y 79-A
de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformados por virtud del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, expedido por el H.

6
Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República, así como la
derogación del artículo 18 del mismo ordenamiento legal.
2.- Los artículos SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS
de la Ley Federal de Radio y Televisión contenidos en el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de
la Ley Federal de Radio y Televisión”, expedido por el H. Congreso de la Unión y
promulgado por el C. Presidente de la República.
Con el presente se acompaña como (anexo_dos) un ejemplar
del Diario Oficial de la Federación correspondiente al día once de abril de dos mil seis.
IV.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.
Las normas generales cuya invalidez se reclama son
violatorias de los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 14, 16, 25, 27, 28, 31, 41, 42, 49, 70, 72, 73, 74,
76, 89, 90, 121, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V.- CONCEPTOS DE INVALIDEZ.
PRIMER

CONCEPTO

DE

INVALIDEZ.-

El

procedimiento legislativo que dio origen al Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley
Federal de Radio y Televisión, es inconstitucional por ser violatorio de lo dispuesto por los
artículos 16, 70 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
relación con lo que prevén los artículos 135, 136, 137 y 140 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a
las siguientes consideraciones:
1.- ANTECEDENTES:
Para efectos de desarrollar de manera clara y exhaustiva este
concepto de invalidez, se relatan los antecedentes del irregular procedimiento legislativo
que dio origen al Decreto.
1.1.- En la sesión celebrada en la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión el día veintidós de noviembre de dos mil cinco, se dio cuenta al
Pleno con la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, en lo sucesivo
“la Iniciativa” presentada por el Diputado Miguel Lucero Palma, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Novena
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión..
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1.2.- En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva
de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa a
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía, en lo
sucesivo “las Comisiones”, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.
Lo expuesto en los apartados 1.1. y 1.2. se acredita con la
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del día
veintidós de noviembre de dos mil cinco que se exhibe con este escrito de demanda como
(anexo tres).
1.3.- El día veintinueve de noviembre de dos mil cinco, el
Pleno de las Comisiones, valoró y discutió el proyecto de dictamen y luego de los
consensos alcanzados en dicha reunión plenaria, se formuló el dictamen correspondiente.
1.4.- El día primero de diciembre de dos mil cinco, se celebró
la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en la cual se efectuó la primera lectura del
Dictamen de las Comisiones, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de
Radio y Televisión.
1.5.- En la referida sesión se dio lectura a un comunicado de
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en
la que solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de esa Cámara, que se dispensara la
segunda lectura del proyecto de Decreto antes señalado, solicitud que después de haber sido
sometida a votación económica, fue resuelta en el sentido de ordenarse la dispensa de la
referida lectura.
1.6.- Acto seguido, la Presidencia de la Mesa Directiva señaló
que no se habían registrado oradores para fundamentar el dictamen y en consecuencia, se
consideró que éste había sido suficientemente discutido en lo general.
1.7.- Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva
preguntó a los miembros de la Cámara de Diputados si se reservaba algún artículo del
Proyecto de Decreto para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se registraron
oradores para tal efecto, la Secretaria Diputada Patricia Garduño Morales, procedió a
efectuar la votación en lo general y en lo particular del referido Proyecto de Decreto.
1.8.- El resultado de la votación obtenido fue en el sentido de
que el Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular con trescientos veintisiete
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votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, y en consecuencia, se ordenaba
pasar a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes.
1.9.- Los artículos PRIMERO y SEGUNDO de la Minuta
Proyecto de Decreto que el día primero de diciembre de dos mil cinco fue aprobada por la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su parte conducente son del tenor
literal siguiente:
“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY FEDERAL DE
RADIO Y TELEVISIÓN.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 13, 64 y 65; se
adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 3 y los artículos 9-A,
9-B, 9-C, 9-D y 9-E a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para
quedar como sigue:
…Artículos Transitorios.
CUARTO.- Las referencias que, con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, tratados y
acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la
Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9 B
de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas a la Comisión.…”
“ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2, 3, 9, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 28; se adicionan los artículos 7-A;
17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 21-A,
28-A, 72-A y 79-A; y se deroga el artículo 18 de la Ley Federal de
Radio y Televisión, para quedar como sigue:
…
“Artículo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los interesados
son:
… V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión
Federal de Competencia Económica.”
Lo expuesto en los apartados 1.3.- a 1.9.- se acredita con la
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del día primero de diciembre de dos mil
cinco, que se exhibe como (anexo cuatro).
1.10.- Mediante oficio DGPL 59-II-5-2175, de fecha primero
de diciembre de dos mil cinco, los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Diputada María Sara Rocha Medina y Diputado Marcos Morales Torres
remitieron a los Secretarios de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el
expediente con la del Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de
Radio y Televisión, a que se hizo referencia en el apartado 1.9.-
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1.11.- No obstante que el Proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión fue aprobado en los
términos antes relatados, mediante oficio número SG/1.-01638/2005, de fecha cinco de
diciembre de dos mil cinco, el Secretario General de la Cámara de Diputados, Guillermo
Haro Bélchez, comunicó a los Secretarios de la Cámara de Senadores que:
“…bajo el fundamento del artículo 140 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, se aplicaron (sic) una
variación en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de
Telecomunicaciones; y una variación en el artículo 17 E,
fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión, con el
propósito de dar claridad al proyecto de decreto aprobado…”
“En razón de lo anterior, y con la garantía de que las variaciones
se contraen estrictamente a lo aprobado por esta Cámara,
adjunto me permito remitir las hojas 8 y 12 de la Minuta de
referencia, a fin de que se sustituyan por sus correspondientes
en dicho documento”

Los oficios referidos en los apartados 1.10.- y 1.11.- se
exhiben con la Gaceta Parlamentaria del día ocho de diciembre de dos mil seis, que se
acompaña al presente escrito de demanda como (anexo cinco).
1.11.1.- Hizo un señalamiento concreto y preciso a los
Secretarios de la Cámara de Senadores de la existencia de un error o irregularidad en los
artículos cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y artículo 17-E,
fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión, contenidos en la Minuta Proyecto de
Decreto que se les había enviado.
1.11.2.- Que como consecuencia del error o irregularidad
advertida, comunica que se efectuó una “variación” en los referidos artículos contenidos
en la del Minuta Proyecto de Decreto, con el propósito de dar claridad a la misma.
1.11.3.- Que remitían las hojas 8 y 12 de la Minuta, las cuales
contenían los artículos cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 17-E
de la Ley Federal de Radio y Televisión respectivamente corregidos, con el objeto de que
fueran SUSTITUIDAS por las hojas 8 y 12 de la minuta “original” aprobada por la Cámara
de Diputados.
1.11.4.- Finalmente puntualizaban que tales correcciones se
contraían a lo estrictamente aprobado por la Cámara de Diputados.
1.12.- Con fecha ocho de diciembre de dos mil cinco, la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la Minuta del Proyecto de Decreto de mérito a
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las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos
Primera.
1.13.- El día diecisiete de marzo de dos mil seis, los
integrantes de las Comisiones referidas en el apartado anterior, presentaron el Dictamen de
la Minuta Proyecto de Decreto (Primera Lectura) y sometieron a consideración del Pleno de
la Cámara de Senadores, la aprobación de dicho Proyecto.
Del referido Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Primera del Senado, publicado
en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el día veintiocho de marzo de dos
mil seis, la cual se exhibe como (anexo seis), se destaca lo siguiente:
1.13.1.- No se efectúa observación ni se propuso modificación
o corrección alguna respecto del Proyecto de Decreto aprobado por la Cámara de Diputados
el día primero de diciembre de dos mil cinco, en lo que respecta al artículo cuarto
transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones (previsto dentro del Artículo Primero
del Decreto) y 17-E, fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión (previsto dentro
del Artículo Segundo del Decreto).
1.13.2.- No obstante lo anterior, resulta relevante hacer
mención de que los preceptos antes mencionados difieren en forma sustantiva del Proyecto
de Decreto aprobado por la Cámara de Diputados el día primero de diciembre de dos mil
cinco.
En efecto, en el Proyecto de Decreto que las correspondientes
Comisiones del Senado sometieron a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores,
el texto del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 17-E,
fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión es el siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 13, 64 y 65; se
adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 3 y los artículos 9-A,
9-B, 9-C, 9-D y 9-E a la Ley Federal de Telecomunicaciones para
quedar como sigue:
… “ARTÍCULOS TRANSITORIOS
…CUARTO.-Las referencias que, con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, tratados y
acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la
Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9 A
de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas a la Comisión”…
“ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2, 3, 9, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 28; se adicionan los artículos 7-A; 17-A,
17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 21-A, 28-A,
72-A y 79-A; y se deroga el artículo 18 de la Ley Federal de Radio
y Televisión, para quedar como sigue:
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… “Artículo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los interesados
son:
…V.- Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión
Federal de Competencia.”
1.13.3.- De la transcripción anterior se advierte que existe una
evidente alteración sustantiva al texto del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y 17-E, fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión, que
originalmente aprobó la Cámara de origen.
Así, en el texto “original” del artículo cuarto transitorio de la
Ley Federal de Telecomunicaciones, se hace referencia a las atribuciones otorgadas a favor
de la Comisión en el artículo 9-B de la Ley, mientras que en la “segunda versión” se
establece que tales atribuciones se prevén en el artículo 9-A de la Ley, lo cual demuestra la
evidente alteración del texto aprobado por la Cámara de origen.
De igual manera, por lo que hace al artículo 17-E, fracción V
de la Ley Federal de Radio y Televisión, mientras que en el texto aprobado por la Cámara
de Diputados se hace referencia a la “Comisión Federal de Competencia Económica”, en
el Proyecto de Decreto presentado por las Comisiones correspondientes al Pleno del Senado
el texto únicamente establece “Comisión Federal de Competencia”.
1.14.- Con fecha treinta de marzo de dos mil seis, se publicó
en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, entre otros, el Dictamen presentado
por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos
Primera que contenía el Proyecto de Decreto puesto a discusión en la Sesión de esa misma
fecha, tal y como se desprende de la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de
fecha treinta de marzo de dos mil seis, que se acompaña con el presente escrito de demanda
como (anexo siete) y de la versión estenográfica de la sesión pública ordinaria de la H.
Cámara de Senadores celebrada el día treinta de marzo de dos mil seis, que se acompaña
con el presente escrito de demanda como (anexo ocho).
De la referida sesión se desprende que luego de la discusión
de los diversos preceptos contenidos en el Proyecto de Decreto, se declaró aprobado en lo
general y en lo particular el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión,
ordenándose turnar al Titular del Ejecutivo Federal.
Sobre el Proyecto de Decreto discutido por la Cámara de
Senadores destaca el hecho de que no fue aprobada ninguna de las propuestas de
modificación realizados por algunos miembros del Senado, y en consecuencia, los artículos
cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 17-E, fracción V de la Ley
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Federal de Radio y Televisión fueron aprobados en los términos referidos en el apartado
1.13.2.1.15.- El día once de abril de dos mil seis, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de
Radio y Televisión.
El texto del referido Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación, en lo que respecta al artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y 17-E, fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión, no sufrió
modificación o alteración alguna, es decir, se publicó en idénticos términos del Decreto
aprobado por la Cámara revisora.
2.- Resulta incuestionable que el procedimiento legislativo
que dio origen al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y
Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día once de abril de dos mil,
se encuentra viciado, en virtud de que en él se violentó lo dispuesto por los artículos 70 y
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la garantía de legalidad
prevista en el artículo 16 constitucional, en relación con lo que prevén los artículos 135,
136, 137 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a lo que se expone a continuación.
2.1.- El artículo 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece:
“ART. 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en
ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma,
intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
a).- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para
su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo,
quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará
inmediatamente.
…
c).- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el
Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su
origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese
confirmado por las dos terceras partes del número total de votos,
pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado
por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al
Ejecutivo para su promulgación.
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
d).- Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su
totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con
las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de
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nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros
presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará
otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría,
pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo
reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de
sesiones.
e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o
modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva
discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre
lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder
alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen
aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la
Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para
los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por
la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la
Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en
consideración las razones de ésta y si por mayoría absoluta de votos
presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o
reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas
Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si
la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos
presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no
volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a
no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus
miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los
artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados
para su examen y votación en las sesiones siguientes.
f).- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o
decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su
formación…”
Por su parte, el artículo 16 constitucional, en su primer
párrafo establece:
“ART. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento…”
2.2.- Del artículo 72 constitucional se desprenden, entre otros
puntos,

los requisitos formales que deben ser observados durante el procedimiento

legislativo en la etapa de discusión y aprobación en ambas Cámaras de un proyecto de ley,
entre los cuales destacan:
2.2.1.- Cuando un proyecto de ley es aprobado en la Cámara
de origen, debe pasar para su discusión a la Cámara revisora. Si ésta Cámara lo aprueba, se
debe remitir dicho proyecto al Ejecutivo, quien en caso de no tener observaciones, lo debe
publicar de manera inmediata.
2.2.2.- Cuando un proyecto de ley o decreto es desechado en
su totalidad por la Cámara revisora, debe volver a la Cámara de origen con las
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observaciones realizadas en la primera. Si la de origen lo examina y aprueba dicho proyecto
por la mayoría absoluta de los miembros presentes, debe volver a la cámara de revisión,
para una reconsideración y (i) si lo aprueba por mayoría absoluta, el proyecto debe pasar al
Ejecutivo para su análisis y en todo caso, para su publicación; (ii) Si reprueba el proyecto
enviado por segunda vez por la Cámara de origen, éste no puede volver a presentarse en el
mismo periodo de sesiones.
2.2.4.- Cuando un proyecto de ley o decreto es desechado
en parte, o modificado, por parte de la revisora, se debe regresar dicho proyecto a la
Cámara de origen para un nuevo análisis únicamente sobre lo que haya sido materia
de reforma o modificación. (i) Si las adiciones o reformas realizadas por la revisora son
aprobadas por mayoría absoluta de los presentes en la Cámara de origen, se pasa el
proyecto al Ejecutivo para los correspondientes efectos; (ii) en caso contrario, esto es,
cuando las modificaciones o reformas de la Cámara revisora fueren reprobadas por la
mayoría de los miembros presentes de la de origen, volverán a

la revisora con los

argumentos que aquélla formule y si por mayoría absoluta de votos, se desechan tales
modificaciones o reformas, lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras se pasará al
Ejecutivo para los efectos correspondientes; (iii) si la Cámara revisora insiste en dichas
adiciones o reformas, el proyecto no debe volver a presentarse sino hasta el siguiente
periodo de sesiones, salvo que las Cámaras acuerden por mayoría absoluta, que se expida la
ley o decreto sólo en lo concerniente a los artículos aprobados.
2.3.- Por su parte, los artículos 135, 136, 137 y 140 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos disponen:
“Artículo 135.- Las Cámaras procederán en la revisión de los
proyectos de ley, de conformidad con lo que preceptúa sobre la
materia el artículo 72 de la Constitución.”
“Artículo 136.- Las observaciones o modificaciones hechas a un
proyecto de ley por la Cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver
a la de su origen, pasarán a la Comisión que dictaminó y el nuevo
dictamen de ésta sufrirá todos los trámites que prescribe este
Reglamento.
“Artículo 137.- En el caso del artículo anterior, solamente se
discutirán y votarán en lo particular los artículos observados,
modificados o adicionados.
“Artículo 139.- Después de aprobados en lo particular todos los
artículos de una ley por la Cámara que debe mandarla al ejecutivo
para su promulgación, así como las adiciones o modificaciones que
se le hicieren, pasará el expediente relativo a la Comisión de
Corrección de Estilo para que formule la minuta de lo aprobado y la
presente a la mayor brevedad posible”.
“Artículo 140.- Esta minuta deberá contener exactamente lo que
hubieren aprobado las Cámaras, sin poder hacer otras

15
variaciones a la ley que se contraigan, que las correcciones que
demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes.”

2.3.1.- De los preceptos transcritos destaca principalmente el
hecho de que claramente el Reglamento (i) prevé que para la discusión (aceptación o
rechazo) de un proyecto de ley, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 72
constitucional, previamente referido; (ii) establece de manera clara que cualesquiera
modificaciones o alteraciones hechas por la Cámara revisora, deben ser devueltas a la
Cámara de origen y éstas a su vez, deberán ser turnadas de nueva cuenta a la
Comisión que dictaminó, requiriéndose que el nuevo dictamen siga las reglas
establecidas en el Reglamento y por ende en lo dispuesto por el artículo 72
constitucional y; (iv) previene que la minuta que deba entregarse al Ejecutivo para su
análisis y promulgación debe contener estrictamente lo aprobado por ambas Cámaras,
sin poder hacer alteraciones mas que las que se realicen con el objeto de hacer buen
uso del lenguaje.
2.3.2.- Lo expuesto pone de manifiesto que la única vía y
forma para modificar o alterar el contenido de un proyecto de ley o decreto previamente
aprobado por una de las Cámaras (cámara de origen) o por ambas, se encuentra prevista en
el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
lo que disponen los artículos 135, 136, 137 y 140 del Reglamento antes precisado y en
consecuencia, cualquier contravención a dicho procedimiento resulta ser a todas luces
inconstitucional.
2.4.- En la especie, el procedimiento legislativo que creó el
Decreto publicado el once de abril de dos mil seis, es inconstitucional, toda vez que:
2.4.1.- El contenido de la Minuta de Proyecto de Decreto
aprobada por la Cámara de Diputados fue arbitraria e ilegalmente alterada, al haber sido
modificado el texto de dos artículos contenidos en dicha minuta, toda vez que un oficio
emitido por los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o por el
Secretario General, no puede tener por efecto, modificar o desconocer lo aprobado por el
Pleno de la Cámara de Diputados.
2.4.2.- Si bien la Minuta “original” contiene errores
sustantivos en el contenido de los preceptos reformados, el procedimiento que el Congreso
de la Unión debió seguir era el que a continuación se precisa:
Si la propia Cámara de Diputados se percató de los errores
contenidos en la Minuta una vez ya aprobada ésta, entonces, en virtud de que no podía
invalidar por sí misma su Proyecto (por no encontrarse previsto en la Constitución), debió
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únicamente comunicar o informar a la Cámara de Senadores, al momento de enviar la
Minuta, de tales irregularidades contenidas en el texto del Proyecto, para que éste, hiciera
(entre otras) las observaciones

y propusiera las modificaciones al mismo y en

consecuencia, remitiera el Proyecto a la Cámara de origen para su discusión, haciendo la
precisión que dicha discusión únicamente debía versar sobre las observaciones o
modificaciones propuestas por la Cámara revisora, sin poder alterarse de forma alguna los
artículos aprobados.
Es oportuno mencionar que es infundado lo argumentado por
la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en el sentido de que la corrección de los
errores advertidos por ésta, obedeció a la finalidad de hacer un buen uso del lenguaje y dar
claridad al texto, dado que es evidente que las alteraciones realizadas por ésta son
modificaciones sustantivas en el texto de los preceptos multireferidos, entendiendo por
sustantivo aquello importante, esencial o fundamental, esto es, cambió totalmente el sentido
original del texto, situación que el artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expresamente proscribe, al
establecer que la Minuta ( que se envía al Ejecutivo, sin embargo debe aplicar por analogía
al caso en que se envíe a la Cámara revisora, al existir la misma razón) debe contener
exactamente lo que hubieren aprobado la o las Cámaras sin poder hacer cambio alguno.
2.4.3.- De lo anterior resulta claro que el procedimiento
legislativo que tuvo por consecuencia la expedición del Decreto se encuentra viciado y
por lo tanto, éste es inconstitucional en virtud de que durante su desarrollo se
contravinieron disposiciones constitucionales y legales.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado los criterios jurisprudenciales que se transcriben a continuación:
“VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO
LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN
DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.
Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones
de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la
norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o
inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no
trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan
su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma
se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos
requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal
trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En
cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite
para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates
que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la
comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello
carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado
por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del
órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los
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vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma
con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de
requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los
proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste
aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes
para ello, su determinación no podrá verse alterada por
irregularidades de carácter secundario.”
Acción de inconstitucionalidad 25/2001. Diputados integrantes de la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios:
Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.
Dato informativo:
Similar criterio se sostuvo en las acciones de inconstitucionalidad:
Acción de inconstitucionalidad 3/98. Partido de la Revolución
Democrática. 24 de febrero de 1998. Mayoría de nueve votos.
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: José Vicente
Aguinaco Aleman. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
Acción de inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99. Partido
Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. 8 de junio de
1999. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la
LVII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 8 de marzo
de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos
Pérez.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy siete de
agosto en curso, aprobó, con el número 94/2001, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de
agosto de dos mil uno.
Criterio jurisprudencial visible en Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Tesis P./J. 94/2001, página 438.

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE
EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES
INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN
VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY
RECLAMADA.
Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez
invocado en una acción de inconstitucionalidad, si en él se alega
contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en
relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o
de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo
fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el
caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias
y de la Constitución Local dentro del procedimiento legislativo
que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser
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fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad
perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la
decisión judicial el examen integral de validez de las leyes
impugnadas.”
Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la
XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de
octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva
Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge
Alberto González Álvarez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de
enero en curso, aprobó, con el número 4/1999, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho
de enero de mil novecientos noventa y nueve.
Nota: El criterio contenido en esta tesis ha sido abandonado por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Criterio jurisprudencial visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Tesis P./J. 4/99, página 288.
2.5.- No es óbice a lo expuesto en los apartados anteriores, las
manifestaciones desprendidas de la versión estenográfica del día treinta de marzo de dos
mil seis, del Presidente de la Cámara de Senadores Enrique Jackson Ramírez, en una
intervención que realizó en relación con este tema, en el sentido de que “lo que tiene
validez para el procedimiento legislativo, lo que se turna a las comisiones dictaminadoras,
es el expediente que nos envía formalmente, de acuerdo a los requisitos que establece el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Cámara de Diputados, y ese
expediente que contiene la minuta que los diputados nos remitieron, es el mismo y coincide
concuerda con el dictamen que está sometido a consideración y a discusión…”, toda vez
que:
2.5.1.- Si bien es cierto que las Cámaras dictaminadoras (del
Senado) recibieron un expediente enviado por la Cámara de origen con la Minuta de
Proyecto de Decreto que aprobó en sesión del día primero de diciembre de dos mil cinco, y
en principio dicha Minuta es la que debe corresponder a lo estrictamente aprobado por la
Cámara de origen y sobre cuyo texto las Comisiones debían formular el dictamen
correspondiente, también lo es que, la irregularidad consistente en la alteración o
modificación del contenido de la Minuta “original” fue advertido no sólo por la Cámara de
Diputados, sino también por varios de los Senadores y discutido en sesión el día treinta de
marzo de dos mil seis, sin que ante tan evidente violación constitucional, se acordara
devolver la Minuta a la Cámara de Diputados, tal como el propio Senador Enrique Jackson
manifestó:
… “si después coincide que el dictamen, o encuentran que el
dictamen no coincide con el de la Cámara de Diputados, y tiene
cambios, pues se tendrá que regresa (sic) a la Cámara de Diputados,
si tuvo cambios, así es, por supuesto”.
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Contrario a las manifestaciones del Presidente de la Cámara
de Senadores, se decidió pasar por alto la manifiesta violación constitucional, al hacer caso
omiso de las observaciones que se vertieron al respecto, y aprobar el Proyecto de Decreto.
2.5.2.- Como ya se dijo, los artículos 72 constitucional y 136
del Reglamento prevén un procedimiento estricto y riguroso para realizar modificaciones o
cambios al proyecto que hubiese aprobado la Cámara de origen y en consecuencia, resulta
ilógico pensar que en contra de tales disposiciones, prevalezca el criterio (infundado), de
que las Comisiones dictaminadoras se deben abocar al texto del expediente enviado por la
Cámara de Diputados, a sabiendas de que en él se contienen evidentes irregularidades.
2.5.3.- Por otro lado, tampoco es óbice de lo antes expuesto,
lo señalado por el Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante oficio SG/1.01638/2005, de fecha cinco de diciembre de dos mil cinco, por el que comunica a los
Secretarios de la Cámara de Senadores que se había realizado una variación a los preceptos
multimencionados con el “propósito de darle claridad”, apoyada en lo dispuesto por el
artículo 140 del Reglamento, toda vez que del mismo se desprende únicamente que (i) la
minuta que se envíe al Ejecutivo ( o a la Cámara revisora, aplicado por analogía) para su
promulgación debe contener estrictamente lo que hubieren aprobado las Cámaras; (ii) y que
las únicas correcciones que se pueden hacer son las que se requieran para el buen uso del
lenguaje y claridad de las leyes, situación que en la especie no aconteció.
En efecto, en el texto “original” del artículo cuarto transitorio
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se hace mención al artículo 9-B en relación con
las facultades otorgadas a favor de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sin
embargo, el cambio es absoluto cuando se modifica dicho artículo por el de 9-A, como se
demuestra a continuación:
El texto del artículo 9-B es del tenor literal siguiente:
“El órgano de gobierno de la Comisión es el Pleno, que se integra
por cinco comisionados, incluido su Presidente.
Los comisionados deliberarán en forma colegiada y decidirán los
asuntos por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de
calidad en caso de empate.
Para que el Pleno pueda sesionar deberán estar presentes, cuando
menos, tres comisionados”
Por su parte, el artículo 9-A es del tenor literal siguiente:
“La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía
técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular,
promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social
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amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y
tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro
de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
I.- Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los
planes técnicos fundamentales y expedir las normas oficiales
mexicanas en materia de telecomunicaciones;
II.- Realizar estudios e investigaciones en materia de
telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de
adecuación, modificación y actualización de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten pertinentes;
III.- Promover, en coordinación con las dependencias y entidades
competentes, así como con las instituciones académicas y los
particulares, el desarrollo de las actividades encaminadas a la
formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones,
así como el desarrollo tecnológico en el sector;
IV.- Opinar respecto de las solicitudes para el otorgamiento,
modificación, prórroga y cesión de concesiones y permisos en
materia de telecomunicaciones, así como de su revocación;
V.- Someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos
determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y
coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así
como coordinar los procesos de licitación correspondientes;
VI.- Coordinar los procesos de licitación para ocupar y explotar
posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas
al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de
emisión y recepción de señales;
VII.- Establecer los procedimientos para la adecuada homologación
de equipos, así como otorgar la certificación correspondiente o
autorizar a terceros para que emitan dicha certificación y acreditar
peritos y unidades de verificación en materia de
telecomunicaciones.
VIII.- Administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso
eficiente y elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias;
IX.- Llevar el registro de telecomunicaciones previsto en el
Capítulo VI de la Ley Federal de Telecomunicaciones;
X.- Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y
redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice
con redes extranjeras, y determinar las condiciones que, en materia
de interconexión, no hayan podido convenirse entre los
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones;
XI.- Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y
establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad
de servicio e información incorporando criterios sociales y
estándares internacionales, a los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado
relevante, de conformidad con la Ley Federal de Competencia
Económica;
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XII.- Recibir el pago por concepto de derechos, productos o
aprovechamientos, que procedan en materia de telecomunicaciones,
conforme a las disposiciones legales aplicables;
XIII.- Vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de
concesión y permisos otorgados en la materia y ejercer las
facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar que la
prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con
apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables;
XIV.- Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su
competencia;
XV.- Proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes la imposición de sanciones por infracciones a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
XVI.- De manera exclusiva, las facultades que en materia de radio y
televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y
acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos y
cualesquiera otras disposiciones administrativas aplicables, y;
XVII.- Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables.
Para los fines de la presente Ley, al órgano desconcentrado a que se
refiere este artículo se le podrá denominar también como la
Comisión.

De lo antes expuesto, se sigue que el sentido o significado del
artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cambia de manera
esencial y fundamental si en su texto se hace referencia al artículo 9-A en lugar del artículo
9-B, como originalmente se encontraba establecido, toda vez que en éste precepto se
precisa la integración de la Comisión Federal de Competencia, así como la forma de
deliberación, en tanto que en el primero, se establecen las facultades de dicho órgano
desconcentrado, lo que comprueba que la alteración ilegalmente realizada a la Minuta del
Proyecto de Decreto aprobada por la Cámara de Diputados no es una mera corrección del
lenguaje, sino por el contrario ésta es sustantiva.
En el mismo sentido, el texto original del artículo 17-E,
fracción V, prevé que uno de los requisitos que deben cumplir los interesados en participar
en una licitación para el otorgamiento de una concesión es el consistente en exhibir
solicitud de opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica, y en la
nueva versión fue cambiado por “Comisión Federal de Competencia”, lo cual no es un
cambio que se haya realizado para dar claridad o un buen uso al lenguaje, sino que el
cambio fue esencial y fundamental.
A mayor abundamiento, se manifiesta que de ningún precepto
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en concreto
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del, Título Segundo “De la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados”, se
pueden desprender facultades a favor del Secretario General, Mesas Directivas o algún otro
órgano de la Cámara de Diputados para realizar modificación o alteración alguna respecto
de un Proyecto de Decreto que se hubiera aprobado por la Cámara de Diputados.
En virtud de lo antes expuesto, resulta claro que el
procedimiento legislativo en virtud del cual se expidió el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de
la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
once de abril de dos mil seis, se encuentra viciado en virtud de que en él se violentó la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como leyes ordinarias y en
consecuencia, esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la
inconstitucionalidad del mismo.
SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El primer
párrafo del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que prevé la creación de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones, como órgano desconcentrado de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, es violatorio de los artículos 16, 49, y 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto debe declararse su
invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:
1.- El primer párrafo del artículo 49 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor literal siguiente:
“Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide, para que su
ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. . .”
El artículo anteriormente transcrito consagra el principio de la
llamada división de poderes, según el cual “El Supremo Poder de la Federación” se divide
para su ejercicio en tres poderes u órganos denominados Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
2.- En estrecha relación con el mandato antes referido, la
Carta Magna también establece el principio de que todo acto de cualquier órgano debe tener
un fundamento normativo, es decir, que debe estar previsto en la Constitución o en la ley en
congruencia con la propia Constitución.
Este principio, además de derivarse de un análisis sistemático
de la Constitución, se consagra expresamente en su artículo 16, que en el primer párrafo
dispone:
“Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento. . .”
De las condiciones que el citado artículo 16 impone a todo
acto de autoridad, destaca aquel que se refiere a que debe provenir de autoridad
competente. En derecho constitucional mexicano, la competencia debe entenderse como la
realización de una atribución estatal a través de una función en los términos que la
Constitución lo autoriza.
3.- En este orden de ideas, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos determina la competencia de cada uno de los Poderes de la
Federación, que para los efectos de la acción que ahora se intenta, nos limitaremos a la de
los órganos legislativo y ejecutivo.
La competencia del Poder Legislativo, que se deposita en el
H. Congreso de la Unión, deriva integralmente de la Constitución, y se le atribuye la
facultad de expedir leyes; por su parte, el Poder Ejecutivo, que se deposita en un solo
individuo, y a quien se la atribuye la facultad de aplicar normas generales, deriva su
competencia de la Constitución y de la ley que esté de acuerdo con la misma.
En efecto, en forma primaria la Constitución crea al Ejecutivo
y le asigna competencia, según se desprende, entre otros, de los artículos 80 a 89, y es la
norma secundaria, según se desprende del artículo 90, la que tiene que estructurar al
Ejecutivo a fin de dotarlo de capacidad para actuar.
4.- El citado artículo 90 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es del tenor literal siguiente:
“Art. 90.- La Administración Pública será centralizada y paraestatal
conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá
los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a
cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos
y definirá las bases generales de creación de las entidades
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su
operación.
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades
paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías
de Estado y Departamentos Administrativos.”
Como puede observarse, la Constitución General faculta al
Congreso de la Unión para organizar a la administración pública federal, que encabezada
por el titular del Ejecutivo, será centralizada y paraestatal, y para arreglar su competencia
en una ley.
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En relación con lo anterior, debe subrayarse que la atribución
que se confiere al Congreso de la Unión para organizar a la administración pública federal,
se agota, precisamente, con la ley que expida con fundamento en el artículo 90.
5.- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
publicada en el Diario Oficial correspondiente al veintinueve de diciembre de mil
novecientos setenta y seis, es la ley a que se refiere el artículo 90 Constitucional, y en
consecuencia es la que trata todo lo relativo a la administración pública federal, dividiendo
a los órganos de ésta en dos grupos perfectamente definidos, esto es, los que pertenecen o
realizan la administración pública federal centralizada y los que la realizan en forma de
administración pública paraestatal.
Ahora bien, la referida Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, autoriza al Ejecutivo para que, a través de reglamentos, asigne las
competencias ya recibidas a diversas instancias. Es decir, para que lleve a cabo una
delegación interna de funciones, en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, el artículo 17 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a la letra dispone:
“Art. 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los
asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los
Departamentos Administrativos podrán contar con órganos
administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente
subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la
materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada
caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”
6.- La desconcentración administrativa, a que alude el artículo
17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según la doctrina, consiste en
un acto jurídico por medio del cual el titular del poder ejecutivo, a través de un reglamento,
faculta a un órgano secundario creado por el mismo, o a una agencia de la administración
central para que lleve a cabo una serie de actos de procedimiento, trámite o decisión, y para
que en su nombre realice las funciones propias de su competencia, otorgándole la
autonomía técnica necesaria para el eficaz y pronto cumplimiento de sus tareas.
Los

elementos

característicos

de

la

desconcentración

administrativa, según Andrés Serra Rojas, son los siguientes:
-

Es una forma que se sitúa dentro de la centralización
administrativa, y en consecuencia el organismo no se
desliga de este régimen.
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-

La relación jerárquica se acentúa, pero no se elimina para
limitar su labor, pero el poder central se reserva amplías
facultades de mando, de decisión, de vigilancia y
competencia, y por tanto, no ocupan la cúspide de la
jerarquía administrativa.

-

No gozan de autonomía económica, aún cuando se señalan
casos de excepción.

-

La autonomía técnica es la verdadera justificación de la
desconcentración administrativa.

-

La competencia se ejerce dentro de las facultades del
Gobierno Federal, y se origina entre órganos superiores de
la Administración Pública y órganos inferiores que ven
aumentada su competencia a costa de los anteriores.

-

El órgano desconcentrado tiene su origen en un acto
materialmente legislativo.

-

El ejercicio de facultades exclusivas no es obstáculo para
que las relaciones entre el órgano desconcentrado y el
Poder Central sean directas normalmente a través del
órgano correspondiente.

-

Sin necesidad de interferir en la competencia exclusiva, el
Poder Central está facultado para fijar la política, el
desarrollo y orientación de los órganos desconcentrados,
para mantener la unidad y el desarrollo de la acción de la
administración pública.

Como quedó asentado, Andrés Serra Rojas sostiene que la
autonomía técnica es la verdadera justificación de la desconcentración administrativa,
respecto de lo cual diferimos, pues la desconcentración administrativa también tiene su
origen o justificación en el ejercicio de la función administrativa centralizada. Esto es así,
en tanto que la concentración del poder y su ejercicio, ha representado un obstáculo para el
buen desempeño de la administración pública en beneficio de los administrados, que se
sienten lesionados por la referida centralización administrativa.
De esta manera, resulta lógico que la decisión de crear
órganos administrativos desconcentrados se haya conferido, en exclusiva, al Poder
Ejecutivo, pues es éste quien cuenta con los elementos necesarios para determinar la
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necesidad de creación de un órgano desconcentrado que permita la prestación eficaz de las
funciones que le competen.
7.- De lo expuesto en apartados anteriores, tenemos que:
7.1.- La Constitución consagra el principio de la división de
poderes.
7.2.- Todo acto de autoridad debe provenir de órgano
competente.
7.3.-

La

competencia

del

Poder

Legislativo

deriva

integralmente de la Constitución.
7.4.- Las facultades que la Constitución confiere al Poder
Legislativo en relación con la organización de la administración pública federal, se limitan
a la expedición de la ley prevista en su artículo 90.
7.5.- La Constitución, de la cual el Poder Legislativo deriva
integralmente su competencia, no confiere a éste facultad alguna para crear órganos
desconcentrados de la administración pública federal centralizada.
7.6.- La creación de órganos desconcentrados de la
administración pública federal centralizada, corresponde al Poder Ejecutivo, según lo
dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es el
ordenamiento que el Poder Legislativo emitió en cumplimiento del artículo 90 de la
Constitución.
8.- Expuesto lo anterior, resulta claro que el primer párrafo
del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, es violatorio de lo dispuesto por
los artículos 16, 49 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
tanto que:
8.1.-

El

artículo

9-A

de

la

Ley

Federal

Telecomunicaciones, en su primer párrafo, es del tenor literal siguiente:
“Art. 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con
autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente de la
cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión
en México, tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. . .”

de
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8.2.- Como puede observarse, mediante la reforma a la Ley
Federal de Telecomunicaciones, el Congreso de la Unión crea un organismo
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al que dota de
autonomía y confiere facultades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
8.3.- Es evidente que el proceder del Congreso de la Unión, al
emitir la norma que nos ocupa, es a todas luces contrario al texto de la Constitución.
En efecto:
8.3.1.- Sin contar con facultades para ello crea un órgano
desconcentrado de la administración pública centralizada, en franca violación de lo
dispuesto por el artículo 16 Constitucional.
8.3.2.- Al crear el organismo desconcentrado de referencia,
invade la esfera competencial del Poder Ejecutivo, pues a éste le corresponde, en exclusiva,
y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 89, en relación con lo previsto por el artículo 17
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, crear órganos desconcentrados,
atendiendo a las necesidades que se requieran para el pronto y eficaz desempeño de la
administración pública, violándose con ello el mandato contenido en el artículo 49 de la
Constitución General.
A este respecto, cabe señalar que no podría ni remotamente
considerarse que la facultad que pretende arrogarse el Congreso de la Unión, pudiera
sustentarse en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución General, que faculta al
órgano legislativo federal para expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer
efectivas las facultades que se prevén en las fracciones I a XXIX de la Carta Magna, pues el
hecho de que la fracción XVII lo faculte para legislar en materia de vías generales de
comunicación, no significa, en forma alguna, que pueda crear e imponer al Poder Ejecutivo
un organismo que incide en su organización interna, pues tal proceder, sin lugar a duda
constituye una invasión a su esfera competencial.
De esta manera es evidente que el Congreso de la Unión
pretende imponer al Ejecutivo un ente que incida en su organización y funcionamiento
internos, excediendo de las atribuciones que constitucionalmente le corresponden.
9.- En las circunstancias anotadas, este segundo concepto de
invalidez debe declararse fundado.
TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ.- Los artículos 9C y 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones reformados por virtud del Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
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Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, son violatorios de lo
dispuesto por los artículos 49, 89, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como del artículo 16 constitucional en relación con lo que disponen
los artículos 11, 16, 17, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
atendiendo a las consideraciones que se hacen valer en los apartados subsecuentes:
1.- El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dispone:
“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. . .”
Por su parte, el artículo 89 de la Constitución establece:
“ART. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
…II.- Nombrar y remover libremente a los secretarios del
despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados
superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los
demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no
esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.
III.- Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules
generales, con aprobación del Senado.
IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás
oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.
V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.
…IX.- Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General
de la República.
…XVI.- Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el
Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que
hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión
Permanente.
…XVIII.- Presentar a consideración del Senado, la terna para la
designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter
sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado…”

2.- De los preceptos constitucionales antes transcritos se
desprenden las siguientes consideraciones:
2.1.- Como ya se dijo, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagra la división del Supremo Poder de la Unión en tres órganos, a
saber, en legislativo, ejecutivo y judicial (Art. 49).

29
Sobre el referido principio de división de poderes, los juristas
Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona, en su obra “Derecho Constitucional
Mexicano y Comparado”, Porrúa, México, 2003, pp. 395-397, señalan:
“…habría que subrayar que la división de poderes no ha sido un
principio que haya permanecido estático, en nuestra época se le
entiende como la distribución de ciertas funciones a diferentes
órganos, entre los cuales se establecen relaciones de
coordinación e incluso con harta frecuencia de colaboración…”
“…cuando hablamos de poderes en realidad nos referimos a
órganos del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son
los órganos principales que desempeñan las funciones del Estado.”
… “el principio de la división de poderes ha sufrido ajustes; se ha
puesto en claro que los poderes en realidad son los órganos del
Estado; se ha puntualizado también que su separación o división
tiene un carácter flexible y no riguroso; ahora dicho principio, como
bien lo ha puntualizado Héctor Fix-Zamudio, “debe considerarse
como de colaboración, equilibrio y autonomía de las funciones y
de las ramas u organismos del poder público”.
… “el Estado Mexicano, en términos de los artículos 49
constitucionales y siguientes, está estructurado de acuerdo con las
referidas teorías. Hay una relación estrecha entre el poder y la
función; la fuerza que aquél implica debe contar con un medio
efectivo para exteriorizarse, así al Poder Legislativo concierne
normalmente la función legislativa, al judicial la jurisdiccional y al
Ejecutivo la administrativa.
… “El esquema general no siempre coincide porque está matizado
por lo que la doctrina denomina temperamentos y excepciones al
principio de la división de poderes. Los temperamentos son
aquellos casos en los cuales existe colaboración de varios
poderes en la realización de una función que, intrínsecamente
considerada, sólo debería corresponder a uno de ellos. En cuanto
a las excepciones, se presentan cuando falta coincidencia entre el
carácter material y el carácter formal de la función.”

Por su parte, el jurista José Gamas Torruco, en su libro
“Derecho Constitucional Mexicano”, Porrúa, México, 2001, p. 341, sobre la división de
poderes señala:
“La división de poderes significa:
1º.- Hay en el Estado un solo poder; que es el social jurídicamente
organizado. Para su ejercicio se precisan tres funciones: crear la ley;
aplicar la ley y resolver conflictos.
2º.-Cada función se adjudica a un órgano específico. Se evitan los
“traslapes” entre órganos y la confusión de a quién corresponde
cada función.
3º.- Para no romper la unidad estatal los tres poderes han de actuar
en forma coordinada. Si hay un propósito común, la conclusión es
que tiene que haber una colaboración entre los órganos, que se
logra:
-Dando a cada órgano una función específica como principal,
pero sin privarlo de que ejercite funciones de la misma
naturaleza que las de otro órgano. Sería imposible que los
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órganos Legislativo y Judicial actuaran sin ejercitar algunas
facultades administrativas (nombramientos de integrantes,
elaboración y manejo de presupuesto); ni que el Ejecutivo pudiera
aplicar las leyes sin establecer en algunos casos reglas generales
(reglamentos). La adjudicación de las funciones tiene que ser
flexible.
-En una misma función se prevé la intervención de dos órganos.
El ejecutivo tiene reconocida una intervención en el proceso
legislativo: puede iniciar las leyes y oponerse a su expedición
temporalmente hasta que el Legislativo ratifique o rectifique. En
forma semejante la legislatura participa en algunos actos del
Ejecutivo. Este último lleva las relaciones internacionales, pero para
declarar la guerra y celebrar los tratados requiere la aprobación del
Legislativo para el presupuesto de gastos y sólo por ley procede
cobrar impuesto.
-Estableciendo relaciones interorgánicas para que los órganos
guarden entre sí un equilibrio, de manera que uno no pueda
dominar al otro.
Tales reglas de colaboración se llevan a cabo universalmente a
través de los dos sistemas: el parlamentario y el presidencial…”
De las consideraciones doctrinales antes expuestas se obtiene
que:
2.1.1.- El legislativo, ejecutivo y judicial son los órganos
(principales) que desempeñan las funciones del Estado.
2.1.2.- El principio de separación o división de poderes
actualmente tiene un carácter flexible.
2.1.3.- La división de poderes se traduce en (i) colaboración;
(ii) equilibrio y; (iii) autonomía de las funciones del Estado y de los organismos públicos.
Estos tres supuestos se logran:
A.- Dando a cada órgano una función principal, sin privarle
de la participación en otras funciones que corresponden a distinto órgano.
B.- Dando intervención en una misma función a distinto
órgano.
C.- Estableciendo relaciones interorgánicas para efecto que
los órganos guarden entre sí equilibrio.
2.1.4.- Aún cuando existe una relación estrecha entre el poder
y la función, este diseño está matizado por “temperamentos” y “excepciones”, que se
refieren en el primer caso, a la colaboración de varios poderes en la realización de una
función que per se, corresponde sólo a uno de los órganos; en el segundo caso
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(excepciones) se refiere a cuando falta total identidad entre el carácter formal y el carácter
material de la función.
2.2.- De lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que el Titular del Poder Ejecutivo
tiene la facultad de:
2.2.1.- Nombrar entre otros funcionarios, a los Secretarios de
Despacho y demás empleados de la Unión.
2.2.2.- Remover a los Secretarios de Despacho y demás
empleados de la Unión.
2.2.3.- Remover a los agentes diplomáticos y empleados
superiores de Hacienda.
2.2.4.- Con aprobación del Senado, nombrar a los agentes
diplomáticos, cónsules generales, ministros, coroneles, oficiales superiores y demás
oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, así como a los empleados
superiores de Hacienda.
2.2.5.- Con la ratificación del Senado, designar al
Procurador General de la República.
2.2.6.- Poner a consideración del Senado, terna para la
designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2.2.7.- Someter a la aprobación del Senado, las licencias y
renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, el jurista Felipe Tena Ramírez, en su obra
“Derecho Constitucional Mexicano”, Porrúa, México, 1997, pp. 469-472, comenta lo
siguiente:
“En el sistema presidencial el Jefe del ejecutivo designa
libremente a sus colaboradores inmediatos, que son los
Secretarios de Estado, sin necesidad de que pertenezcan al partido
predominante en el Congreso; los actos de los Secretarios de Estado
son, en principio, actos del Jefe del gobierno, pues aquéllos obran
en representación de éste; para la perfección jurídica de sus actos el
Jefe del gobierno no necesita, en general, contar con la voluntad de
sus Secretarios y, por todo ello, el único responsable constitucional
de los actos del ejecutivo es el Jefe mismo…”
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… “El Presidente de la República tiene facultad para nombrar
y remover libremente a los Secretarios de Estado, según el art.
89, fr. II, de la Constitución. Dicha facultad es la que imprime
sustancialmente a nuestro sistema el carácter de
presidencial…”
… “Las fracciones II, III, IV, V, XVII y XVIII del art. 89,
consagran las facultades que en materia de nombramientos tiene el
Presidente de la República.
… “Para establecer un orden en dichas facultades, vamos a
clasificar en tres grupos los nombramientos que son a cargo del
Presidente:
a)nombramientos
absolutamente
libres;
b)nombramientos que necesitan la ratificación del Senado o de la
Cámara de Diputados; c) nombramientos que deben hacerse con
sujeción a la ley.
“a).- Nombramientos absolutamente libres. Son los de los
secretarios de Estado…respecto (a éstos)…hemos visto ya que el
sistema presidencial presupone el absoluto arbitrio del Presidente
para designarlos, sin necesidad de contar con la voluntad del
Parlamento ni con ninguna otra.
… “La remoción de los funcionarios de este primer grupo, es
libre por parte del Presidente.”
“b).- Nombramientos sujetos a ratificación. El Presidente puede
nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales;
a los coroneles y demás oficiales superiores del ejército y la armada
nacionales; a los empleados superiores de Hacienda, y a los
ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero el nombramiento
del Ejecutivo en todos estos casos necesita para su validez, de la
aprobación del Senado…La importancia de los funcionarios de este
segundo grupo, amerita la participación de los dos Poderes en su
designación y aunque es mayor sin duda la jerarquía de los
funcionarios del primer grupo, sin embargo las razones entonces
expuestas excluyen en su nombramiento a cualquier otro
funcionario que no sea el Presidente.
… “Respecto a la remoción de los funcionarios que integran el
segundo grupo hay ciertas categorías regidas por reglas especiales,
como los funcionarios judiciales y los miembros del ejército; fuera
de ellas, a la luz de la parte final de la fracción II, consideramos
que mientras la Constitución o las leyes no disponga otra cosa,
la remoción es libre para el Presidente, a pesar de que para el
nombramiento se haya necesitado la aprobación del Senado.”
“c).- Nombramientos que deben hacerse con sujeción a lo dispuesto
en la ley. Según la fracción II del art. 89, el Presidente puede
nombrar y remover libremente a los empleados de la Unión, cuyo
nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la
Constitución o en las leyes.
… “La frac. V del mismo art. 89 señala la facultad del Presidente
para nombrar con arreglo a las leyes a los demás oficiales del
ejército y de la armada, distintos a los coroneles y oficiales
superiores. En este caso, tampoco es libre el Presidente para
nombrar, ascender o separar a los oficiales, sino que debe sujetarse
a lo dispuesto por las leyes militares que rigen la materia.”
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3.- El texto de los artículos 9-C y 9-D de la Ley Federal de
Telecomunicaciones reformados por virtud del Decreto que hoy se impugna de
inconstitucional, es del tenor literal siguiente:
“Artículo 9-C. Los comisionados serán designados por el Titular del
Ejecutivo Federal y deberán cumplir los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de
sus derechos civiles y políticos;
II.- Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y
III.- Haberse desempeñado en forma destacada en actividades
profesionales, de servicio público o académicas relacionadas
sustancialmente con el sector telecomunicaciones.
Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro
empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de
los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer
asuntos en que tengan interés directo o indirecto.
La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos
o la renovación respectiva por mayoría, y cuando ésta se
encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión
Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia
legislativa tendrá treinta días para resolver a partir de la fecha
en que sea notificada de los nombramientos; vencido este plazo
sin que se emita resolución al respecto, se entenderán como no
objetados los nombramientos del Ejecutivo Federal. Los
comisionados asumirán el cargo una vez que su nombramiento
no sea objetado conforme al procedimiento descrito.”
“Artículo 9-D.- Los comisionados serán designados para
desempeñar sus cargos por periodos de ocho años, renovables por
un solo periodo, y sólo podrán ser removidos por causa grave
debidamente justificada.”

4.- De los preceptos legales reformados por virtud del Decreto
antes transcritos, se desprende que:
4.1.- Se otorgan facultades a la Cámara de Senadores
(siempre que ésta no se encuentre en receso, de lo contrario tales facultades corresponden a
la Comisión Permanente) para objetar los nombramientos de los Comisionados de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones realizados por el Titular del Poder Ejecutivo.
4.2.- Se otorgan facultades a la Cámara de Senadores (o a
la Comisión Permanente, en caso de receso de aquélla), para objetar la renovación de los
Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones realizados por el Titular del
Poder Ejecutivo.
4.3.- El plazo en el que durarán en sus cargos los
Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es de ocho años.
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4.4.- La designación en el cargo de Comisionado puede ser
renovable por un solo periodo.
4.5.- Los Comisionados sólo podrán ser removidos (por el
Ejecutivo) por causa grave y ésa sea debidamente justificada.
5.- Los artículos 9-C y 9-D de la Ley Federal de
Telecomunicaciones reformados por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley
Federal de Radio y Televisión, son violatorios de lo dispuesto por los artículos 16, 49, 89,
90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a
continuación se expone:
5.1.- Violentan el principio de división de poderes,
consagrado en el artículo 49 constitucional, el cual constituye la piedra angular el
ordenamiento jurídico mexicano.
En efecto:
Tal como fue expuesto en los apartados anteriores, el
principio de división de poderes, se traduce en la actualidad, en la existencia de
colaboración, equilibrio y autonomía de las funciones de los tres órganos principales de
gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo cual implica que cada órgano tiene un
función principal, sin embargo las facultades de éste no se agotan en tal función, sino que
puede darse el caso, como sucede en nuestro ordenamiento jurídico, que se de intervención
(colaboración) en la realización de funciones que per se corresponden a un órgano distinto.
En la especie, por virtud de las disposiciones contenidas en el
artículo 9-C, último párrafo y 9-D, al (i) otorgar facultades a la Cámara de Senadores (o en
caso de receso, a la Comisión Permanente) para objetar

los nombramientos o la

renovación de los Comisionados de la COFETEL efectuados por el Presidente y (ii) limitar
la facultad de éste para remover libremente a tales comisionados (sujetando tal remoción a
causa grave y justificada), actualiza una evidente invasión de las facultades del
Presidente, toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción II, el
nombramiento y remoción son facultades que el Titular del Poder Ejecutivo en forma
exclusiva y libremente ejerce, sin sujeción a ratificación o aprobación alguna (de otro
órgano) ni a lo dispuesto por otra ley.
En el caso concreto no se verifica este último condicionante,
toda vez que en ningún otro precepto constitucional se prevé:
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- Que otro órgano (legislativo o judicial) pueda intervenir
(mediante la ratificación o aprobación) en el nombramiento de los referidos Secretarios de
despacho u otros empleados de la Federación y;
- La remoción que haga el Presidente de tales funcionarios
deba restringirse a una causa grave y que ésta sea debidamente justificada.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado el criterio que a continuación se transcribe:
“INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL
ARTÍCULO 267 DE LA LEY RELATIVA QUE FACULTA AL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA NOMBRAR A SU
DIRECTOR GENERAL, ES CONSTITUCIONAL.
La circunstancia de que el citado precepto establezca la facultad del
presidente de la República para nombrar al director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social, no es violatoria de la
Constitución Federal, si se toma en consideración que, por un lado,
el mencionado instituto es un organismo descentralizado que se
halla incluido, como paraestatal, en el artículo 90 de la propia
Carta Magna y, por tanto, forma parte de la administración
pública federal, la cual está encomendada al Ejecutivo Federal
y, por el otro, la facultad del presidente de la República para
nombrar, entre otros, a los directores de los organismos
descentralizados se encuentra prevista en el artículo 89,
fracción II, constitucional, el cual incluye la atribución que tiene
aquél para "... nombrar y remover libremente a los demás
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté
determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.",
por lo que es inconcuso que al no estar señalado el
nombramiento del aludido director en otra norma jurídica, su
designación corresponde al jefe del Ejecutivo.”
Amparo en revisión 1175/2000. Pedro Muñoz Martínez. 24 de
enero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena.

Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, Tesis: 1a. XXXI/2001, página 280.
Corrobora la violación que nos ocupa, la naturaleza jurídica
del órgano del cual forman parte los Comisionados de mérito, y con independencia de lo ya
expuesto sobre el particular, se precisa:
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) es
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 90 constitucional y el Título
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Segundo, Capítulos I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, forma
parte de la administración publica centralizada.
En efecto, de los artículos 11, 16, 17, 26 y 36 de la referida
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se colige que (i) la COFETEL es un
órgano desconcentrado;

(ii) jerárquicamente subordinado a una dependencia de la

administración pública centralizada (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y que
(iii) en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción II, corresponde en exclusiva al
Titular del Ejecutivo el nombramiento del Secretario de Despacho y por ende, de los
funcionarios jerárquicamente subordinados a éste.
De esta manera, al involucrar al Senado en la designación de
comisionados, también se violenta el citado artículo 89.
5.2.- Los preceptos impugnados también contravienen el
principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, si bien en el artículo 89
constitucional se contemplan supuestos en los que respecto de una misma función
(nombramiento y remoción de empleados de la administración pública federal), en
principio exclusiva de un solo poder (ejecutivo), puede intervenir en ella (colaboración)
otro órgano (legislativo), cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de
un poder que se relacionan con otro poder, las mismas deben estar expresamente
señaladas en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene la atribución
de aprobar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la Constitución,
ni lo expresamente señalado en las disposiciones específicas, relativas a las facultades y
deberes de cada poder.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación han sostenido el criterio que a continuación se transcribe:
“PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE
UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN
LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y
EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN.
Del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49
establece como nota característica del Gobierno Mexicano, el
principio de división de poderes al señalar expresamente que "El
Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.". Determinando en su segundo
párrafo, como regla general, que no podrán reunirse dos o más de
estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el
principio complementario de autonomía de cada poder. Por otra
parte, también se aprecia que ambos principios no implican que los
poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados,
pues si bien cada uno tiene señaladas sus atribuciones (73,
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Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la Cámara de
Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores;
77, facultades de ambas Cámaras en que no requieren de la
intervención de la otra; 78, atribuciones de la Comisión
Permanente; 79, facultades de la autoridad de fiscalización superior
de la Federación; 89, facultades y obligaciones del presidente de la
República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación; 103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los
tribunales del Poder Judicial de la Federación), del examen de las
mismas se aprecia que en varios casos se da una concurrencia de
poderes, como ocurre, por ejemplo, en la designación de Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan el
Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace la
designación, y el presidente de la República, titular del Poder
Ejecutivo, que presenta ternas para que de ellas se seleccione a
quienes se designe. Conforme al principio de supremacía
constitucional, cabe inferir que cuando se está en presencia de
facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se
relacionan con otro poder, las mismas deben estar
expresamente señaladas en la propia Constitución y si bien el
Congreso de la Unión tiene dentro de sus atribuciones dictar
leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la
Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones
especificadas, relativas a las facultades y deberes de cada poder.
Por consiguiente, las fracciones XXIV y XXX del artículo 73, que
precisan como facultades del Congreso de la Unión la de "...
expedir la ley que regule la organización de la entidad de
fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la
gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión ..."; y la de
"... expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por
esta Constitución a los Poderes de la Unión.", deben interpretarse
enmarcadas y limitadas por los principios referidos, es decir,
salvaguardando el de división de poderes y el de autonomía de cada
uno y regulando, en detalle, las facultades y obligaciones que a cada
poder señala la propia Constitución, pero sin introducir atribuciones
u obligaciones que no estén consignadas en la misma y que
supusieran no ajustarse a ella, vulnerando los repetidos principios.”
Varios 698/2000-PL. Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en
su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal. 25 de
septiembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. El señor Ministro
Sergio Salvador Aguirre Anguiano formuló salvedades respecto de
algunas consideraciones. Ausentes: Genaro David Góngora
Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco
de septiembre en curso, aprobó, con el número CLVIII/2000, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea
para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a
veinticinco de septiembre de dos mil.
Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, Tesis P. CLVIII/2000, página 33.
5.3.-

Asimismo,

los

preceptos

impugnados

de

inconstitucionales, son violatorios del principio de legalidad consagrado en el artículo 16
constitucional, toda vez que las normas contenidos en los mismos, contravienen lo
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dispuesto por los artículos 11, 16, 17, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
En efecto, el principio de legalidad se traduce en la obligación
que tiene todo órgano del Estado de:
-Actuar dentro del ámbito de las atribuciones expresamente
previstas en una ley.
-Ajustar sus actos a lo dispuesto en la Constitución y en las
leyes que dicte el Congreso de la Unión.
De lo anterior se sigue que, si los artículos impugnados
contravienen no sólo disposiciones ordinarias sino también constitucionales, al facultar por
un lado, a la Cámara de Senadores para objetar los nombramientos de los Comisionados
realizados por el Ejecutivo, sin encontrarse previsto en la Constitución ni en ley alguna tal
facultad y, por otro lado, limitar las facultades del Ejecutivo para remover libremente a los
empleados de la administración pública federal, en contravención directa con lo dispuesto
por el artículo 89, fracción II de la Constitución, resultan ser violatorios a todas luces del
principio de legalidad previsto en el artículo 16 del referido ordenamiento.
6.- Es evidente la incongruencia resultante pues el Presidente
puede nombrar y remover libremente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, pero
no puede remover a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que
es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
subordinado jerárquicamente a ésta.
7.- En consecuencia, resulta claro que los artículos 9-C y 9-D
de la Ley Federal de Telecomunicaciones reformados por virtud del Decreto, son
inconstitucionales y por lo tanto, este tercer concepto de invalidez debe declararse fundado.
CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- Los artículos
cuarto y quinto transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y segundo transitorio
de la Ley Federal de Radio y Televisión, creados por virtud del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, son violatorios de lo
dispuesto por los artículos 16, 49 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos atendiendo a las consideraciones que se hacen valer en los apartados
subsecuentes:
Invasión de facultades otorgadas constitucionalmente al
Ejecutivo, en relación con lo que dispone el artículo 89, fracción I de la Constitución.
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1.- Los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y segundo transitorio de la Ley Federal de Radio y Televisión,
creados por virtud del Decreto que se impugna de inconstitucional, son violatorios del
artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el
principio de división de poderes (órganos).
En efecto:
1.1.- La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos consagra la división del Supremo Poder de la Unión en tres órganos, a saber, en
legislativo, ejecutivo y judicial (Art. 49).
1.2.- Este principio significa: (i) el otorgamiento a cada
órgano de una función principal, sin privarle de la participación en otras funciones que
corresponden a distinto órgano; (ii) la intervención de una misma función a distinto órgano;
(iii) el establecimiento de relaciones interorgánicas para efecto que los órganos guarden
entre sí equilibrio.
2.- La fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece:
“ART. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las
siguientes:
I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la
Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia…”
Como puede observarse, el precepto de mérito en su fracción I
confiere al Presidente de la República tres facultades a saber: (i) la de promulgar las leyes
que expida el Congreso de la Unión; (ii) la de ejecutar dichas leyes y; (iii) la de proveer en
la esfera administrativa a su exacta observancia, es decir, la facultad reglamentaria.
La facultad reglamentaria del Ejecutivo es la que determina
que éste pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen por objeto la
ejecución de la ley, desarrollando las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos
expedidos por el Congreso de la Unión.
El reglamento es un acto formalmente administrativo y
materialmente legislativo, que participa de los atributos de la ley en cuanto a que ambos
ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Los elementos
divergentes se refieren, por un lado, al órgano del cual emana. Mientras que el reglamento
emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta
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observancia de la ley, la ley emana del órgano legislativo. La segunda diferencia se refiere
a la jerarquía que existe entre ley y reglamento; este último es una norma subalterna que
tiene su medida y justificación en la ley, toda vez que el reglamento determina de modo
general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos
concretos.
En relación con la facultad reglamentaria, el jurista Felipe
Tena Ramírez, en su obra “Derecho Constitucional Mexicano”, Porrúa, México, 1997, pp.
465-467, señala:
“Cuando se emplea esa palabra en la frac. I del 89, quiere decir que
el Presidente tiene facultad de usar los medios apropiados para
hacer que se observen las leyes expedidas por el Congreso. Tales
medios no son los ejecutivos, porque ya en otro lugar de la misma
fracción se le confieren al Presidente. Tienen que ser, pues, medios
de la misma naturaleza de la ley, necesarios para desarrollar en su
aplicación los preceptos contenidos en la ley, lo cual significa que
son de aplicación general como la ley misma a la que se refieren.
Síguese de lo dicho que los actos reglamentarios son materialmente
legislativos pero formalmente administrativos, porque según la
Constitución competen al Presidente, lo cual se corrobora si se tiene
en cuenta que cuando la frac. I dice “en la esfera administrativa”,
está concediendo al Ejecutivo la facultad de expedir disposiciones
de carácter general, que por su naturaleza incumben al Congreso.”
...
“La importancia de la facultad reglamentaria, la necesidad de contar
con ella en un régimen constitucional, han inclinado a la
jurisprudencia a justificarla, hasta el punto de que ya nadie la
discute.”

Por su parte, el maestro Gabino Fraga, en su obra “Derecho
Administrativo”, Porrúa, México, 2000, pp. 104-108, comenta:

“La atribución de la facultad reglamentaria al Poder Ejecutivo se
justifica desde el punto de vista práctico por la necesidad de aligerar
la tarea del Poder Legislativo, relevándolo de la necesidad de
desarrollar y complementar en detalle las leyes para facilitar su
mejor ejecución, teniendo en cuenta que el Ejecutivo está en
mejores condiciones de hacer ese desarrollo puesto que se encuentra
en contacto más intimo con el medio en el cual va a ser aplicada la
ley. Además, existiendo mayores facilidades para la modificación
de los reglamentos, el uso de la facultad reglamentaria permite que
la legislación se pueda ir adaptando oportunamente a las
circunstancias cambiantes en que tiene que ser aplicada, aplicación
que no sería posible si dependiera del Poder Legislativo ya que éste
tiene procedimientos más complicados y más reducidos de
funcionamiento.”
...
“Por la misma razón es por lo que no puede encontrarse una
diferencia entre la ley y el reglamento en la circunstancia de que
existen requisitos diversos para su reforma y para su derogación. Es
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cierto que las disposiciones reglamentarias sólo pueden ser
modificadas o derogadas por otras disposiciones del mismo
carácter; es indudable que el reglamento tiene un
procedimiento más expedito que la ley para su formación o
modificación; pero esa facilidad, que precisamente representa la
ventaja de poder ir adaptando la ley a las necesidades prácticas
siempre cambiantes, obedece a que las leyes por razón de su
autoridad formal sólo pueden ser modificadas por el autor de ellas y
mediante el mismo procedimiento que se ha seguido para su
formación.”
3.- De lo antes expuesto tenemos que:
3.1.- Los reglamentos son actos materialmente legislativos y
formalmente administrativos, en virtud de que se concede en una norma constitucional al
Ejecutivo la facultad de expedir disposiciones de carácter general, que por naturaleza
corresponde su expedición al Legislativo.
3.2.- Los procedimientos de creación y modificación entre el
reglamento y la ley son distintos. El reglamento sólo puede ser modificado por otra
disposición del mismo carácter y por ende, por el mismo órgano que lo creó, sin embargo,
el procedimiento es más simple que el de formación y modificación de una ley, toda vez
que para reformar una ley, se requiere seguir el mismo procedimiento que para su creación,
expresamente previsto por otra ley.
3.2.- La facultad reglamentaria, es una atribución exclusiva y
directa del Titular del Poder Ejecutivo, traducida no sólo en la facultad de expedir normas
generales y abstractas que desarrollan una ley para poder dar exacta observancia de la
misma en la esfera administrativa (reglamentos), sino también y como consecuencia lógica,
la facultad de modificar, reformar o abrogar los mismos, atendiendo igualmente a la
finalidad antes precisada.
4.- Los artículos que en este concepto de invalidez se
impugnan de inconstitucionales son del tenor literal siguiente:
Ley Federal de Telecomunicaciones.
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
…
“CUARTO.- Las referencias que, con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, tratados y
acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la
Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9 A
de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas a la Comisión.
Las atribuciones de la Dirección General de Sistemas de Radio
y Televisión previstas en el artículo 24 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los 30 días
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naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto, serán
ejercidas por la Comisión a través de la unidad administrativa
que al efecto prevea su Reglamento Interno, y en su
oportunidad, el Reglamento Interior a que se refiere el artículo
quinto transitorio de este Decreto. Los recursos humanos,
financieros y materiales de la Dirección General mencionada en
este párrafo serán transferidos a la Comisión en un plazo de 30 días
naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto.”
QUINTO.- El Reglamento Interior de la Comisión deberá ser
expedido por el Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no
mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
Los asuntos en trámite a cargo de unidades administrativas cuyas
funciones sean transferidas a la Comisión por virtud del presente
Decreto, deberán ser remitidos a esta última en un plazo máximo de
30 días a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento.”
Ley Federal de Radio y Televisión.
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
…
“SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal cuenta con 30 días
para realizar las modificaciones correspondientes al
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia
de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de
Radio y Televisión, de acuerdo con lo previsto en el presente
Decreto”.
5.- Los artículos antes transcritos son inconstitucionales por
ser violatorios del principio de división de poderes consagrado en el artículo 49
constitucional, de conformidad con lo que se expone en los argumentos que a continuación
se formulan:
5.1.- Artículo Cuarto Transitorio.
Del precepto de mérito se desprende que:
- Se prevé tácitamente la derogación de los reglamentos que el
Ejecutivo haya expedido, en los que se haga referencia a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9-A (adicionado por virtud
del Decreto), pues señala que en lo futuro estas atribuciones serán hechas a favor de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones.
- Se deroga implícitamente el Reglamento Interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expedido por el Ejecutivo Federal, al
establecerse que las atribuciones señaladas a favor de la Dirección General de Sistemas de
Radio y Televisión previstas en el artículo 24 de dicho reglamento, serán ejercidas por la
Comisión Federal de Telecomunicaciones a través de la unidad administrativa que prevea
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su Reglamento Interno y en su oportunidad, el Reglamento Interior de la Comisión que sea
expedido.
Es

evidente

que

el

artículo

Cuarto

Transitorio

es

inconstitucional en virtud de que del mismo se desprende una directa irrupción por parte del
Poder Legislativo en las facultades otorgadas a favor del Poder Ejecutivo Federal en la
propia Constitución.
Lo anterior es así, pues por virtud del precepto de mérito, el
Congreso de la Unión, se atribuye la facultad de modificar o reformar los reglamentos que
el Ejecutivo expide en ejercicio de la facultad prevista en la fracción I del artículo 89
constitucional, lo que se traduce en una clara violación al principio de división de poderes
establecido en nuestra Carta Magna, toda vez que, la facultad reglamentaria es una facultad
exclusiva del Presidente de la República.
Como ya se dijo, la facultad reglamentaria otorgada a favor
del Ejecutivo Federal no se traduce únicamente en la atribución para expedir normas
generales y abstractas que desarrollan una ley para poder dar exacta observancia de la
misma en la esfera administrativa, sino también y como una consecuencia lógica, la
facultad de modificar, reformar o abrogar los mismos, atendiendo igualmente a la finalidad
antes precisada, decir lo contrario, sería poco razonable, en virtud de que esta facultad de
proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia quedaría acotada y limitada a la
expedición de reglamentos sin poder realizar la función esencial a este poder que es la
función ejecutiva (administrativa), lo cual implica que en determinado momento y
circunstancia, el Ejecutivo pudiera modificar el contenido de la norma reglamentaria, de
acuerdo a los propios requerimientos y necesidades del Estado, sin tener otro límite que la
ley que precisamente desarrolle.
Asimismo, debe ponerse especial énfasis en el hecho de que la
facultad prevista en la fracción I del artículo 89 no corresponde a una facultad en la que
deba o pueda intervenir otro órgano del Estado (Judicial o Legislativo), porque en este caso,
se trata de una facultad exclusiva del Ejecutivo, por encontrarse así contemplado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado el criterio que se transcribe:
“SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. REGLAMENTO
GENERAL DE. AL EXPEDIRLO EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA ACTUO EN USO DE SUS FACULTADES.
Del análisis de los artículos 132, fracciones XVI y XVII, 512, 512A, 512-B, 512-C, 512-D, 512-E, 527-A y 529 de la Ley Federal del
Trabajo, se advierte que tienen por objeto primordial normar la
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seguridad e higiene en el trabajo y, específicamente, del artículo
512 de la ley en cita se aprecia que en los reglamentos de éste e
instructivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos,
se desarrollará el tópico de la seguridad de higiene en el trabajo.
Cabe recordar que la potestad reglamentaria que se otorga al
Presidente de la República, por disposición de la fracción I, del
artículo 89 de la Constitución Federal, requiere para su debido
ejercicio de la existencia previa de una ley emanada del Congreso
de la Unión. De tal forma que lo que legitima y autoriza a la vez el
pleno desarrollo de la facultad reglamentaria, radica en esa ley que
fue expedida para regular una determinada situación jurídica,
abstracta, general e impersonal. Simultáneamente, esta
regularización normativa se convierte en límite constitucional de
esta facultad reglamentaria y más concretamente de los
mandamientos generales y abstractos denominados reglamentos en
que aquella se concretiza, por lo que su contenido y alcance se
encuentra determinada y subordinada por la ley que reglamenta. Por
otro lado, de acuerdo al sistema constitucional mexicano, la
potestad reglamentaria constituye una atribución normal del Poder
Ejecutivo que le otorga la propia norma fundamental lo que lleva a
concluir que no se trata de una delegación legislativa. De esta
manera, el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece como facultad directa del
Presidente la de promulgar y publicar las leyes que expida el
Congreso de la Unión, "proveyendo en la esfera administrativa a su
exacta observancia". Por ende, corresponde al titular del Poder
Ejecutivo la emisión de aquellas disposiciones generales que sean el
medio práctico y adecuado para poder dar exacta observancia a la
ley y de los mecanismo tendientes a desarrollar en su aplicación los
preceptos que en ella se contienen; finalidad ésta que se alcanza, a
través de los reglamentos administrativos cuyo ámbito será el de la
esfera administrativa. De acuerdo con este planteamiento, se
advierte que el Presidente de la República sí es autoridad
competente para expedir reglamentos administrativos, siempre y
cuando no rebase los límites legales. Ahora bien, del examen del
contenido del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, se advierte que a éste no se le pretende dar mayor alcance
que el de reglamentar lo relativo a la seguridad e higiene en el
trabajo, por lo que en principio, no existe razón alguna para
considerar que el titular del Ejecutivo se hubiera excedido en el uso
de sus atribuciones al expedirlo. Por otra parte, el hecho de que en
los artículo 266 a 271 de ese ordenamiento se incluya la regulación
de un recurso que puede interponerse contra la resolución
administrativa de una autoridad del trabajo que impuso una sanción
por violación a normas relativas a la seguridad e higiene en el
trabajo, no lleva a concluir que por no encontrarse ese recurso en la
Ley Federal del Trabajo, el Presidente de la República careciera de
facultades para hacerlo y que con ello invade las atribuciones del
Congreso de la Unión toda vez que si la finalidad de los
reglamentos es precisamente el desarrollar un tópico, en este caso,
el de seguridad e higiene en el trabajo, sería inaceptable pretender
que en la ley que se reglamenta deban de abordarse todos y cada
uno de los puntos que guardan relación con el tópico materia del
reglamento, como lo es en el supuesto, el del procedimiento de
impugnación en tratándose de sanciones impuestas por la
conculcación de normas de seguridad e higiene en el trabajo,
máxime que de tenerse como válida esa postura, se llegaría al
absurdo de hacer nugatoria la potestad reglamentaria en comento o
innecesaria la expedición de reglamentos.
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Amparo en revisión 596/89. Comercializadora Gil, S.A de C.V. 6
de noviembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Samuel Alba Leyva. Secretario: Carlos Arellano Hobelsberger.
Nota: En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro:
"REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO. AL EXPEDIRLO EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA ACTUO EN USO DE SUS FACULTADES.".
Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación, IV,
Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Página: 163, Genealogía:

Informe 1989,

Segunda Parte, Primera Sala, tesis 34, pág. 49.
De lo anterior, resulta claro que el artículo cuarto transitorio
del Decreto, al prever la modificación o reforma del o los reglamentos expedidos por el
Ejecutivo en ejercicio de su facultad reglamentaria, deviene inconstitucional por ser
violatorio por su inobservancia del principio de división de poderes, previsto en el artículo
49 constitucional.
5.2.-

Artículo

Quinto

Transitorio

(LFT)

y

Segundo

Transitorio (LFRT):
De los referidos preceptos se desprende que:
- Se impone al Titular del Ejecutivo Federal un plazo que no
puede exceder de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto, para la
expedición del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
(Artículo Quinto).
- Se impone al Titular del Ejecutivo Federal un plazo de
treinta días para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley
Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las
Transmisiones de Radio y Televisión.
Los preceptos de mérito son violatorios, por su inobservancia,
del principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 constitucional en virtud de
que el Poder Legislativo invade la facultad reglamentaria prevista en la fracción I del
artículo 89 constitucional, al establecer un límite temporal al Titular del Poder Ejecutivo
para la expedición del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
y la modificación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Como ya se dijo, la facultad del Ejecutivo para proveer en la
esfera administrativa a su exacta observancia significa que de manera exclusiva éste puede,
de considerarlo necesario, expedir una norma general, impersonal y abstracta que desarrolle
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una ley creada por el Congreso, sin embargo, en ninguna norma constitucional se prevé que
(i) forzosamente el Ejecutivo debe expedir

reglamento por cada ley que emita el

Legislativo y (ii) que existan límites temporales para que aquél ejercite dicha facultad
reglamentaria, enfatizando en que el único límite que la Constitución impone al Ejecutivo
es que se constriña a lo previsto en la ley que se reglamente, es decir que no amplíe,
contradiga, reforme o suprima deficiencias o lagunas del legislador.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado los criterios que se transcriben:

“FACULTAD
REGLAMENTARIA
DEL
EJECUTIVO
FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.
La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la
Constitución Federal otorga al Ejecutivo de la Unión para
proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de
las leyes, puede ser ejercida mediante distintos actos y en
diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin
más límite que el de no rebasar ni contravenir las disposiciones
que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que se ejerza tal
facultad en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no
consignada en el precepto constitucional.”
Amparo en revisión 7026/77. Socorro Ávila Hernández. 26 de
octubre de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Arturo
Serrano Robles. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Secretario:
Jaime C. Ramos Carreón.
Amparo en revisión 311/98. Prestadores de Servicios
Administrativos de Chihuahua, S.C.L. de R.L. 17 de abril de 1998.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora
Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia
hizo suyo el asunto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge
Alberto González Álvarez.
Amparo en revisión 273/98. Prestadores de Servicios
Administrativos del Norte de Sonora, S.C.L. 24 de abril de 1998.
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretaria: Clementina Flores Suárez.
Amparo en revisión 3655/97. Prestadores de Servicios Comerciales
Especializados, S.C.L. de R.L. 29 de abril de 1998. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez.
Amparo en revisión 53/98. Cooperativa del Golfo, S.C. de R.L. de
C.V. 21 de agosto de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Tesis de jurisprudencia 84/98. Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época,
Volúmenes 115-120, Tercera Parte, página 67, tesis de rubro:
"FACULTAD
REGLAMENTARIA
DEL
EJECUTIVO
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FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.".
Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Tesis: 2a./J. 84/98, Página: 393.

“REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LÍMITES.
Mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, el titular del
Ejecutivo Federal puede, para mejor proveer en la esfera
administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos
que faciliten a los destinatarios la observancia de las mismas, a
través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que
detallen sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación. Sin
embargo, tal facultad (que no sólo se deduce de la fracción I del
artículo 89 constitucional, sino que a la vez se confirma
expresamente el contenido de la fracción VIII, inciso a), del artículo
107 de la propia Carta Suprema), por útil y necesaria que sea, debe
realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de
atribuciones propia del Poder Ejecutivo, esto es, la norma
reglamentaria actúa por facultades explícitas o implícitas que se
precisan en la ley, siendo únicamente esa zona donde pueden y
deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia
de aquélla y que, por ello, compartan además su obligatoriedad. De
ahí que, siendo competencia exclusiva de la ley la determinación
del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general,
hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por
consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos, por tal virtud, si
el reglamento sólo encuentra operatividad en el renglón del cómo,
sus disposiciones sólo podrán referirse a las otras preguntas (qué,
quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por
la ley, es decir, el reglamento desenvuelve su obligatoriedad a partir
de un principio definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá
de ella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos,
contradecirla; luego entonces, la facultad reglamentaria no puede
ser utilizada como instrumento para llenar lagunas de la ley, ni para
reformarla o, tampoco, para remediar el olvido o la omisión. Por tal
motivo, si el reglamento debe contraerse a indicar los medios para
cumplir la ley, no está entonces permitido que a través de dicha
facultad, una disposición de tal naturaleza otorgue mayores alcances
o imponga diversas limitantes que la propia norma que busca
reglamentar, por ejemplo, creando y obligando a los particulares a
agotar un recurso administrativo, cuando la ley que reglamenta nada
previene a ese respecto.”
TERCER
TRIBUNAL
COLEGIADO
EN
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MATERIA

Amparo directo 1113/88. Constructora Inversionista, S. A. 2 de
agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.
Amparo directo 343/89. Productos San Cristóbal, S. A. de C. V. 4
de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz
Cárdenas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.
Amparo directo 793/89. Méx-Bestos, S. A. 7 de junio de
1989.Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.
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Amparo directo 763/89. Fundición y Maquinado de Metales, S. A. 7
de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.
Amparo en revisión 1733/90. Decoraciones Barcel, S. A. de C. V.
22 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.
Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación,
VII, Enero de 1991, Tesis: I. 3o. A. J/25, Página: 83, Genealogía: Gaceta número 37, Enero
de 1991, página 87.
De lo antes expuesto, se obtiene que los artículos Quinto
Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Segundo Transitorio de la Ley
Federal de Radio y Televisión son inconstitucionales por ser violatorios del principio de
división de poderes al imponer límites al Poder Ejecutivo en el ejercicio de su facultad
reglamentaria al señalarle plazos para la expedición del Reglamento Interior de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones y la modificación del Reglamento de la Ley Federal de
Radio y Televisión, en Materia de Concesiones y Permisos y Contenido de las
Transmisiones de Radio y Televisión.
Contravención al principio de debida fundamentación y
motivación previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional.
6.- El artículo 16 constitucional, en su primer párrafo
establece:
“ART. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento…”

7.- Los artículos Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Radio y
Televisión son inconstitucionales por ser violatorios del principio de debida
fundamentación y motivación consagrado en el artículo 16 constitucional.
En efecto, el principio de debida fundamentación y
motivación en tratándose de actos legislativos significa que el órgano legislativo:
- Debe actuar dentro del ámbito de las atribuciones
expresamente previstas en la Constitución (fundamentación).
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- Debe crear normas que se refieran a situaciones que
requieran ser reguladas, cuyo contenido no debe contravenir en forma alguna la
Constitución y las leyes (motivación).
En la especie, los preceptos de mérito son inconstitucionales,
toda vez que el Congreso de la Unión:
7.1.- Carece de facultades para (i) derogar de forma tácita los
reglamentos que el Ejecutivo haya expedido, en los que se haga referencia a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9-A
(adicionado por virtud del Decreto), pues señala que en lo futuro estas atribuciones serán
hechas a favor de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y para (ii) derogar
implícitamente el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
expedido por el Ejecutivo Federal, al establecerse que las atribuciones señaladas a favor de
la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión previstas en el artículo 24 de dicho
reglamento, serán ejercidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones a través de la
unidad administrativa que prevea su Reglamento Interno y en su oportunidad, el
Reglamento Interior de la Comisión que sea expedido. (artículo Cuarto Transitorio de la
Ley Federal de Telecomunicaciones), toda vez que, como ya fue dicho, la facultad
reglamentaria exclusiva del Ejecutivo, no se agota en la expedición del reglamento sino que
implica a su vez, la derogación, reforma o modificación del mismo.
7.2.- No esta facultado para (i) imponer al Titular del
Ejecutivo Federal un plazo para la expedición del Reglamento Interior de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (artículo Quinto Transitorio de la Ley Federal de
Telecomunicaciones) y para (ii) imponer al Titular del Ejecutivo Federal un plazo de
treinta días para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley
Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las
Transmisiones de Radio y Televisión (artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de
Radio y Televisión), toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se encuentra prevista tal atribución arrogada por el Legislativo, sino que por el
contrario, del texto de la fracción I del artículo 89 del citado ordenamiento, se establece de
manera exclusiva a favor del Ejecutivo, la facultad de expedir (libremente sin sujeción a
plazo alguno) normas reglamentarias en la esfera administrativa respecto de las leyes que
expida el Congreso.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado el criterio que se transcribe:
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“TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES. EL PROCESO
LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LOS ARTÍCULOS 256 A
264 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LO
REGULAN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE
LEGALIDAD QUE CONSAGRA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
reiteradamente el criterio de que si bien es cierto que la exigencia de
cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación abarca a
todas las autoridades, también lo es que tratándose de actos
legislativos, aquéllos se satisfacen siempre que las autoridades
encargadas de su formación actúen dentro de los límites de las
atribuciones que la Ley Suprema les confiere (fundamentación)
y que las leyes que expidan se refieran a relaciones sociales que
requieran ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que ello
implique, en modo alguno, que todas y cada una de las normas
que integren un ordenamiento deban ser necesariamente
materia de motivación específica. En congruencia con lo anterior,
es indudable que en el proceso legislativo que dio origen a los
artículos 256 a 264 de la Ley Federal del Trabajo sí se cumplió con
la garantía de legalidad que establece el primer párrafo del numeral
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
cuanto exige que todo acto de autoridad debe estar debida y
suficientemente fundado y motivado. Ello es así, porque, por un
lado, la señalada ley se expidió en uso de la facultad que prevé el
artículo 73, fracción X, de la propia Carta Magna, en favor del
Congreso de la Unión para expedir las leyes del trabajo
reglamentarias del artículo 123 constitucional, con lo que se
satisfizo el primer requisito y, por el otro, la mencionada ley se
refiere a relaciones de trabajo que requerían ser jurídicamente
tuteladas, como las derivadas de trabajos especiales, porque sus
disposiciones generales eran insuficientes para reglamentarlas;
además, se consideró la solicitud de los trabajadores y aun la de las
empresas, para que se incluyeran en la ley normas fundamentales
sobre esos trabajos especiales, porque aun cuando en los contratos
colectivos podían establecerse algunas de esas disposiciones, la
ventaja de incluirlas en aquélla consistía en que éstas constituyen el
mínimo de derechos y beneficios que deben disfrutar los
trabajadores, con todo lo cual se cumplió con el requisito de
motivación.”
Amparo directo en revisión 312/2001. José de Jesús Valdivia
Valdivia y otro. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan
Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: XIV, Octubre de 2001, Tesis: 2a. CXCI/2001, Página: 442.
En consecuencia, al resultar claro que los artículos Cuarto y
Quinto Transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Segundo Transitorio de la
Ley Federal de Radio y Televisión, son inconstitucionales, este cuarto concepto de
invalidez debe declararse fundado.
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QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El artículo
SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenido en el
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, que prevé la designación
escalonada de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es
violatorio de los artículos 16, 40, 80, 81 y 83 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y por tanto debe declararse su invalidez, en mérito de los siguientes
argumentos:
1.- El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece los elementos característicos de la forma de gobierno de
nuestra Nación, en los siguientes términos:
“Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, . . .”
Como puede observarse, los tres elementos característicos de
nuestro gobierno son tres, a saber:
-

República.

-

Democracia

-

Representación.

El concepto de República, alude a la renovación periódica de
los titulares de los órganos de gobierno; el principio de la democracia es la participación del
conjunto social en la elaboración de las decisiones y en la creación y aplicación del orden, a
través de quienes son electos en forma periódica para representarlo; y, la representatividad
califica la manera de lograr y ejercer tal intervención.
2.- En congruencia con lo dispuesto en el citado artículo 40,
los artículos 80, 81 y 83 de la Constitución General, prevén, en cuanto al Poder Ejecutivo
Federal, lo siguiente:
2.1.- El ejercicio del Poder Ejecutivo Federal se deposita en
un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
2.2.- La elección del Presidente será directa y en los términos
que disponga la ley electoral.
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2.3.- El Presidente durará en su encargo seis años, y por
ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
3.- A pesar de lo previsto en los artículos 40, 80, 81 y 83 de la
Constitución General, el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, contenido en el “Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y
Televisión”, en su parte conducente dispone:
“SEGUNDO.- La primera designación de los comisionados a que se
refiere este Decreto, por única vez, se hará mediante nombramiento
por plazos de cinco, seis, siete, y en dos casos, por ocho años,
respectivamente. Los comisionados designados conforme a este
artículo podrán ser designados para ocupar el mismo cargo por una
segunda y única ocasión, por un periodo de ocho años…”
4.- Los tiempos que establece el artículo SEGUNDO
TRANSITORIO para el nombramiento de los comisionados de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, son materialmente inconstitucionales, en tanto que resultan contrarios
a los principios que rigen la forma de gobierno que establece la Constitución, antes
precisados, estos es, el principio republicano, el principio democrático y el principio
representativo, lo que se traduce en la violación a lo dispuesto por los artículos 40, 80, 81 y
83 de la Constitución General, como a continuación se demuestra:
4.1.- Al constituir su gobierno, el pueblo mexicano estableció
en sus cimientos la determinación de que esté sería republicano, representativo y
democrático. Como ya se dijo, el principio republicano exige la renovación periódica de los
gobernantes, en especial del jefe del Ejecutivo, mediante la consulta al pueblo. Dicha
consulta a su vez se rige por el principio democrático que es, en su más elemental
entendimiento, la toma de decisiones a través de la expresión de la mayoría electoral.
Finalmente, el poder emanado de dicha expresión democrática se ejerce por el principio
representativo, que consiste en que el gobierno sea ejercido por representantes del pueblo y
no directamente por el pueblo.
4.2.- Ahora bien, el mecanismo de nombramiento escalonado
que establece la reforma no debe ser considerado, en sí y en abstracto, problemático
constitucionalmente. Es evidente que la función eminentemente técnica de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones justifica que los comisionados estén protegidos de los
vaivenes electorales para que pueda ejercer apropiadamente su función.
4.3.- Sin embargo, los tiempos concretos que establece el
artículo segundo transitorio si resultan inconstitucionales pues más que proteger a la
Comisión Federal de Telecomunicaciones de las contingencias electorales, la aíslan del
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refrendo democrático al que, por disposición del artículo 40 constitucional, debe estar
sujeto todo el gobierno constituido por el pueblo.
En efecto:
4.3.1.- Si aplicamos los tiempos establecidos en abstracto en
el artículo segundo transitorio a los tiempos concretos en que se daría cumplimiento a sus
disposiciones obtenemos la siguiente distribución en los nombramientos:
A.- Para el sexenio por concluir, correspondiente al periodo
2000-2006, el actual Presidente de la República, realizará cinco nombramientos..
B.- En el sexenio correspondiente al periodo 2006-2012, el
Presidente realizará dos nombramientos (al 5º y 6º año).
C.- En el sexenio correspondiente al periodo 2012-2018, el
Presidente realizara tres nombramientos (al 1º y 2º año).
D.- En el sexenio correspondiente al periodo 2018-2024, el
Presidente realizara cinco nombramientos (en el 1º, 2º, 3º y 4º año).
La consideración de los cuatro sexenios arriba expuestos,
revela que la distribución de nombramientos deja en notoriamente desigual situación a los
diferentes presidentes que gobiernan y gobernarán al país.
4.3.2.- En efecto, el resultado de lo anterior, sería que Vicente
Fox Quesada, actual presidente, habría nombrado no sólo a los cuatro comisionados que
hasta recientemente integraban la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sino además:
A.- A la totalidad de aquellos comisionados que estarían en
funciones hasta el año 2011; y,
B.- A cuatro de los cinco comisionados que integran la
Comisión Federal de Telecomunicaciones hasta el 2012.
4.3.3.- Así, los nombramientos de Vicente Fox dejarían de
conformar la mayoría de la Comisión Federal de Telecomunicaciones hasta entrado el
segundo sexenio posterior al presente, lo cual se traduce en lo siguiente:
A.- Constituye una clara instancia de ejercicio trans-sexenal
del poder presidencial y, consecuentemente, resulta disonante con el carácter republicano
de nuestro gobierno. En particular, resulta que el próximo Presidente, quien ocupará el
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cargo del 2006 al 2012 gobernará sin poder tener la más mínima injerencia en la
conformación de la citada Comisión sino hasta su quinto año de gobierno y entonces solo
será injerencia minoritaria.
B.- De esta manera el Presidente entrante, quién tendrá un
mandato democrático reciente, no podrá revisar en ningún sentido sustantivo las políticas
en materia de telecomunicaciones. Esto significa que, los electores que votarán en julio
próximo, tampoco tendrán posibilidad de ejercer la democracia impactando las políticas
públicas a través de nuestro representante en el Ejecutivo.
4.3.4.- Así, el artículo segundo transitorio que nos ocupa
convierte a una coyuntura política circunstancial en una definición estructural de un área
fundamental para el desarrollo democrático del país, al menos hasta entrado el sexenio
posterior al que inicia a finales de este año, lo cual resulta violatorio de los artículos
constitucionales que se han invocado:
A.- Al ser contrario al carácter republicano del gobierno, pues
perpetua los dictados de la actual administración hasta entrado el 2014;
B.- Es contrario al principio democrático pues anula la
posibilidad de que el electorado que este año ejercerá su facultad de votar pueda determinar
efectivamente en esta importante área de gobierno durante todo un sexenio – ello, además,
constituye una injustificada discriminación si se le compara con el electorado que votó en el
año 2000 o bien el que votará en el año 2012.
C.- Finalmente, es contrario al principio representativo, pues
anula la posibilidad de que sea el mandatario electo como representante popular para el
próximo sexenio quien defina las políticas gubernamentales en esta área, lo que obliga a
preguntarse si el propósito del artículo segundo transitorio no es precisamente aislar al área
de telecomunicaciones del refrendo democrático que tendrá lugar este año, es decir, resulta
claro que el Presidente no puede nombrar un funcionario administrativo que exceda la
duración de su mandato.

5.- En virtud de lo anterior, este quinto concepto de invalidez
debe declararse fundado.
SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El artículo
SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenido en el
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, que prevé la inelegibilidad
de los actuales comisionados para integrar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
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es violatorio de los artículos 1º, 5º, 13, 49 y 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y por tanto debe declararse su invalidez, en mérito de los siguientes
argumentos:
1.- Una de las garantías específicas de libertad, se consagra en
el artículo 5º Constitucional, al disponer que:
“Art. 5. - A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la
profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode, siendo
ilícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o
por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la
ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. . .”
Como puede observarse, la Constitución establece como
principio, el de la libertad de trabajo, que únicamente podrá limitarse, en los siguientes
supuestos:
1.1.- Por determinación judicial, cuando se ataquen derechos
de terceros.
1.2.- Por resolución gubernativa, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad.
2.- Jurídicamente la igualdad se traduce en que varias
personas, en número indeterminado, que se encuentran en una determinada situación,
tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y
de contraer las mismas obligaciones.
El criterio que sirve de base para constatar si existe o no
igualdad desde un punto de vista jurídico es la situación de derecho determinada en que dos
o más personas se hallen.
La prohibición de leyes privativas, es una de las garantías
especificas de igualdad que contiene el artículo 13 Constitucional.
Para desentrañar el sentido y alcance de la garantía que nos
ocupa, resulta pertinente referirnos a las características que toda ley debe tener, como sigue:
Cualquier ley, desde el punto de vista material, es un acto
jurídico creador, modificativo, extintivo o regulador de situaciones jurídicas abstractas, es
decir, impersonales y generales.
En tal virtud, el acto jurídico legislativo establece normas que
crean, modifican, extinguen o regulan de cualquier modo, estados generales, impersonales,
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esto es, que no se contraen a una persona particularmente considerada o a un número
determinado de individuos.
De esta manera, las características de la ley son:
-

La abstracción.

-

La generalidad, y

-

La impersonalidad o indeterminación individual o
particular.

En contraste con lo expuesto, una disposición legal privativa
es aquella que no es abstracta ni general, sino concreta o individual o personal, pues su
vigencia está limitada a una persona o varias determinadas, careciendo, en consecuencia, de
los atributos de impersonalidad e indeterminación particular que caracterizan a toda ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en
que supuestos estamos en presencia de una ley privativa, según se desprende de la
jurisprudencia que a continuación se transcribe:
“CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28,
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
QUE LOS ESTABLECE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 13
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE
EN 2004).
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha sostenido reiteradamente que las leyes privativas prohibidas
por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos son aquellas que pierden su vigencia después
de aplicarse al caso específico y que se caracterizan al dirigirse
a personas nominalmente designadas; y que, en cambio, si las
disposiciones de un ordenamiento tienen vigencia indeterminada, se
aplican a todas las personas que se coloquen dentro de las hipótesis
normativas que regula y no están dirigidas a una persona o grupo
individualmente determinado, la norma colma los atributos de
generalidad, abstracción y permanencia y, por ende, respeta ese
precepto constitucional. En congruencia con lo anterior, el artículo
28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, adicionado por
Decreto publicado el cinco de enero de dos mil cuatro, no
constituye una ley privativa y, por tanto, no transgrede el citado
precepto constitucional, en virtud de que rige para todos los sujetos
dedicados a la enajenación de gasolina, diesel, gas natural o licuado
de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos
abiertos al público en general; además, no se contrae a una sola
persona o grupo determinado; y, por último, su vigencia es
indeterminada; de ahí que dicha norma revista los atributos de
generalidad, abstracción y permanencia”.
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Amparo en revisión 1076/2004. Bertha Olga Fuentes Rey. 5 de
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretaria: Ma. Dolores Omaña Ramírez.
Amparo en revisión 1227/2004. Servicio Magallanes, S.A. de C.V.
5 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretaria: Ma. Dolores Omaña Ramírez.
Amparo en revisión 1559/2004. Hermila Ascencio Rueda. 5 de
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretaria: Ma. Dolores Omaña Ramírez.
Amparo en revisión 1038/2004. Servicio Oasis, S.A. de C.V. 5 de
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.
Amparo en revisión 1217/2004. Servicio Anapra, S.A. de C.V. 5 de
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Israel Flores Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 179/2004. Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre
de dos mil cuatro.
Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo: XXI, Novena Epoca, Enero de 2005 Tesis: 2a./J. 179/2004
página 535.
De la anterior jurisprudencia se advierte que una ley privativa,
de las prohibidas por el artículo 13 Constitucional, es aquella que:
-

Pierde su vigencia después de aplicarse al caso especifico,
y

-

Se caracteriza por dirigirse a personas nominalmente
designadas.

3.- Por otro lado, y según se ha precisado:
3.1.- El artículo 49 La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagra la división del Supremo Poder de la Unión en tres órganos, a
saber, en legislativo, ejecutivo y judicial (Art. 49), a quienes se les asigna sus atribuciones.
3.2.- Entre otras de las facultades que se confieren al titular
del Poder Ejecutivo, se comprende la que se contiene en el artículo 89, fracción II de la
Constitución, que prevé la de nombrar y remover libremente a
despacho.

los Secretarios del
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4.- Es el caso que a pesar de lo dispuesto por los artículos 1°,
5º, 13, 49 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo
SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenido en el
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión” , en su tercer párrafo
dispone:
“No serán elegibles para ser comisionados o Presidente de la
Comisión, las personas que ocupen dichos cargos a la entrada en
vigor del presente Decreto, por lo que hace a la primera
designación”
6.- Resulta claro que el artículo SEGUNDO TRANSITORIO
es violatorio de lo dispuesto por los artículos 1°, 5º, 13, 49 y 89 constitucionales, en tanto
que:
6.1.- Viola la garantía de libertad de trabajo que protege el
artículo 5º, al establecer una prohibición a los actuales comisionados de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones de ejercer la función de comisionado, al amparo de las
reformas.
6.2.- La inelegibilidad para ser comisionado de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones se refiere, únicamente, a las cuatro personas que venían
desempeñando el cargo de comisionado antes de la reforma que ahora se controvierte.
De esta manera si cuatro personas identificables con nombre y
apellido son las únicas que se encuentran en el supuesto, y que la vigencia de ese supuesto
se agota al aplicarse al caso específico, es decir, que dichas personas no puedan ser
designadas en la primera integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es
evidente que estamos en presencia de una disposición legal privativa, de las que prohíbe el
artículo 13.
6.3.- Asimismo, al destituir, por vía de la reforma, a quienes
venían desempeñando el cargo de comisionados de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, se priva al titular del Poder Ejecutivo de ejercer la facultad que la
Constitución le confiere de designar y remover libremente a los funcionarios de la
administración pública federal, en violación del artículo 89, lo cual además se traduce en
una invasión de la esfera competencial del propio ejecutivo, trasgrediéndose con ello el
principio de la división de poderes que consagra el artículo 49.
7.- En virtud de lo anterior, este sexto concepto de invalidez
debe declararse fundado.
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SEPTIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El “Decreto
que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio de los
artículos 1º y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto
debe declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:
1.- Los artículos 1º y 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, prevén:
1.1.- El artículo 1º. Constitucional, en su parte conducente es
del tenor literal siguiente:
“...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias, 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.”
La

interpretación

jurisprudencial

que

se

ha

hecho

reiteradamente de dicho mandato constitucional, es en el sentido de que contiene y
consigna el derecho público consistente en la garantía de igualdad y no discriminación y,
que alcanza en su obligatoriedad a todas y cada una de las autoridades del país tanto
administrativas como jurisdiccionales e inclusive hasta el propio Poder Legislativo.
En relación con la citada garantía, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha emitido la tesis que a continuación se transcribe, en la que se
precisan los criterios que deben considerarse para determinar si el legislador respeta ese
principio constitucional.
“IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL
LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.
La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio
complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán
iguales ante la ley (en su condición de destinatarios de las normas y
de usuarios del sistema de administración de justicia), sino también
en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad
debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a
los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas
ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras
estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese
tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de
un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos,
sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción
descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario,
constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para
ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción
legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente
válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera
arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la
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consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados
por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en
ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o
adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que
la introducción de una distinción constituya un medio apto para
conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir,
que exista una relación de instrumentalidad entre la medida
clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse
con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar
de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo
abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe
determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del
abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales,
habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los
bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución
de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una
afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos
constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia
determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la
igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho
de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de
algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control
de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental
permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud
para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al
Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el
legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio
mencionado”.
Amparo directo en revisión 988/2004. 29 de septiembre de 2004.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
Tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Epoca, Tomo XX, diciembre de 2004, Tesis 1a. CXXXII/2004, página
362.
De la tesis antes transcrita destaca lo siguiente:
- La igualdad que consagra la Constitución otorga a las
personas la garantía no nada más de que serán iguales ante la ley, sino también de que lo
serán en la ley.
- El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia
constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
- Atendiendo a los términos en que debe entenderse el
principio de igualdad, en algunas ocasiones está prohibido hacer distinciones, mientras que
en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.
- De esta manera, cuando a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación le corresponde resolver un asunto en el que la ley distingue entre dos o varios
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hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una
base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación
constitucionalmente vedada.
- En tal virtud, para determinar si una ley viola el principio
que nos ocupa, deben analizarse los siguientes aspectos:
1.1.1.- Si la distinción legislativa obedece a una finalidad
objetiva y constitucionalmente válida, en tanto que el legislador no puede introducir tratos
desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la
consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones
constitucionales, o expresamente incluidos en ellas.
1.1.2.- La racionalidad o adecuación de la distinción hecha
por el legislador, es decir, es necesario examinar que la distinción constituya un medio apto
para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, esto es, que exista una
relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido.
1.1.3.- Por otro lado, debe cumplirse con el requisito de
proporcionalidad, habida cuenta de que el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos
constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional.
1.2.- El artículo 28 Constitucional, en sus párrafos primero,
segundo y décimo, dispone:
“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las
leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de
protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga
por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo,
procedimiento o combinación de los productores, industriales,
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera
hagan, para evitar la concurrencia o la competncia entre sí y obligar
a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo
lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o
varias personas determinadas y con perjuicio del público en general
o de alguna clase social.
...
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general,
concesionar la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de
dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas
prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización
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social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que
contraríen el interés público.
. . .”.
Del mandato antes transcrito, se desprende lo siguiente:
1.2.1.- Que quedan prohibidos los monopolios y las prácticas
monopólicas.
1.2.2.- Que la ley castigará severamente toda concentración o
acuerdo que de cualquier manera eviten la concurrencia o la competencia.
1.2.3.- Que la ley también sancionará todo lo que constituya
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con
perjuicio del público en general o de alguna clase social.
1.2.4.- Que en las leyes evitarán fenómenos de concentración
que contraríen el orden público.
Previamente a esgrimir los argumentos que ponen de
manifiesto que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de
Radio y Televisión, que ahora se combate, es violatoria del mandato constitucional
contenido en los artículos 1º y 28 Constitucionales, estimamos pertinente exponer, en
términos de los apartados subsecuentes, los siguientes puntos:
-

ANTECEDENTES DE LA REFORMA

-

LA CONTRADICCION DE LOS PROPOSITOS DE LA
REFORMA CON LA REFORMA MISMA.

-

EL REGIMEN ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE
RADIODIFUSION,

SE

ACENTUA

CON

LA

REFORMA.
-

LOS TERMINOS EN QUE LA REFORMA FIJA
MATERIAS Y OBJETIVOS DIVERGENTES.

2.- ANTECEDENTES DE LA REFORMA.
Los antecedentes de la reforma que nos ocupa, son los
siguientes:
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Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales del país son bienes del
dominio

de

la

Nación.

Asimismo,

el

espectro

radioeléctrico,

las

redes

de

telecomunicaciones, y los sistemas de comunicación vía satélite son vías generales de
comunicación, cuyo funcionamiento es de orden e interés público. Corresponde al Estado
ejercer su rectoría sobre esos bienes del dominio público y esas vías generales de
comunicación para proteger la seguridad y la soberanía nacional.
En mil novecientos sesenta, el Congreso de la Unión aprobó
la Ley Federal de Radio y Televisión para regular el uso y aprovechamiento del espectro
radioeléctrico, mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones
radiodifusoras de radio y televisión.
Por su parte, en mil novecientos noventa y cinco, el Congreso
de la Unión expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones con el objeto de regular el uso,
aprovechamiento

y

explotación

del

espectro

radioeléctrico,

las

redes

de

telecomunicaciones, y los sistemas de comunicación vía satélite. Conforme a lo establecido
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, los
particulares podrán solicitar un título de concesión o permiso para el aprovechamiento de
esas vías generales de comunicación a efectos de prestar servicios de telecomunicaciones.
El régimen preexistente de tratamiento del espectro
radioeléctrico en la Ley Federal de Radio y Televisión tenía un conflicto normativo con la
materia de la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque ésta regula el uso del espectro
radioeléctrico como vía general de comunicación para todas las telecomunicaciones. Para
resolver el problema, en mil novecientos noventa y cinco, al momento de expedir la Ley
Federal de Telecomunicaciones, se estableció una excepción al régimen general de las
telecomunicaciones, en lo que hace al uso del espectro determinado para radiodifusión.
En

efecto,

el

artículo

13

de

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones, antes de la reforma que nos ocupa, disponía:
“Las concesiones o permisos para el uso, aprovechamiento o
explotación de bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de
radiodifusión de radio y televisión abierta, y su programación,
estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y
Televisión.”
De no haberse contemplado la excepción en el artículo 13 de
la Ley Federal de Telecomunicaciones, se hubiese entendido desde entonces que la
radiodifusión es una forma de telecomunicaciones; lo anterior considerando que la
definición de “telecomunicaciones” en la Ley Federal de Telecomunicaciones, comprende,
según su artículo 3, fracción XIV, cualquier transmisión a distancia.
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La Ley Federal de Telecomunicaciones también señala en su
artículo Décimo Primero Transitorio que se deberá crear un órgano desconcentrado para
promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Al momento de expedir el
citado ordenamiento jurídico, se estableció que las facultades de ese órgano regulador
serían reglamentadas por el Presidente de la República, como titular de la Administración
Pública Federal, y se creó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Entre otras
diferencias, la Ley Federal de Radio y Televisión no preveía una figura homóloga de
órgano regulador para la radiodifusión.
En mil novecientos noventa y cinco aún no existían las
tecnologías que permitían la radiodifusión digital para su explotación comercial, por lo que
posiblemente se consideró que las tecnologías no eran suficientemente avanzadas para
admitir la asimilación de la radiodifusión al régimen jurídico de las telecomunicaciones.
Sin embargo hoy, a diez años de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
cuarenta y seis años desde la expedición de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como
en vista de las tecnologías de procesamiento digital de señales y de las técnicas de
mitigación de interferencias que permiten la atribución de otros servicios de
telecomunicaciones a través del espectro atribuido en exclusividad a la radiodifusión y, a la
inversa, de la prestación de servicios de radiodifusión a través de tecnologías y medios
asociados a las telecomunicaciones, resulta necesario revisar los regímenes legales en
ambas materias, y parecería que el régimen legal de excepción establecido en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y en la Ley Federal de Radio y Televisión para la
radiodifusión, han agotado su vigencia.
3.- LA CONTRADICCION DE LOS PROPOSITOS DE LA
REFORMA CON LA REFORMA MISMA.
La iniciativa que dio origen al Decreto que ahora se
controvierte contiene la siguiente consideración para explicar su propósito:
“La iniciativa tiene el propósito fundamental de actualizar la
normatividad de radio y televisión de acuerdo con los estándares
internacionales surgidos a propósito de la convergencia tecnológica,
de modo tal que se cuente con un marco regulatorio congruente y
estrictamente apegado al orden jurídico nacional.”
Respecto a los estándares internacionales que surgen con
motivo de la convergencia, la iniciativa también señala que:
“Aunque actualmente la regulación de la radiodifusión y de las
telecomunicaciones se encuentra contenida en ordenamientos
jurídicos específicos para cada uno de esos servicios, los recientes
avances tecnológicos en materia de convergencia digital han
propiciado que tales ordenamientos se interrelacionen, llegando a
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convertirse como ha ocurrido en legislaciones extranjeras en uno
solo.”

No obstante lo anterior, en contradicción al propósito de crear
un marco regulatorio con “reglas uniformes”, apegado a los “estándares internacionales” y
al orden jurídico nacional, la reforma que ahora se impugna mantiene vigente y además
amplía el régimen de excepción y de protección contemplado en la Ley Federal de Radio y
Televisión para la radiodifusión.
4.- EL REGIMEN ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE
RADIODIFUSION, SE ACENTUA CON LA REFORMA.
En efecto, a pesar de que en la iniciativa respectiva se asevera
que uno de sus objetivos es el de promover la convergencia, porque entre otras cosas,
adiciona definiciones de servicios de “radiodifusión”, “radio y televisión” en la Ley Federal
de Telecomunicaciones, lo cierto es que del análisis de las reformas que ahora se combaten,
se concluye que son esas modificaciones las que refuerzan un régimen legal especial de
telecomunicaciones para radiodifusión contrario al régimen legal general de las
telecomunicaciones, por las siguientes razones:
4.1.- La Ley Federal de Telecomunicaciones por principio de
convergencia, evita definir tipos de servicios de telecomunicaciones para no crear marcos
jurídicos especiales por servicio o medio de transmisión. Sin embargo, de la reforma que
nos ocupa se advierte que se adicionan las definiciones de servicios de “radiodifusión”, y
“radio y televisión” al artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, haciendo
además mención específica de sus medios de transmisión.
Es evidente que en el pretendido esquema de convergencia de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la tendencia internacional, no tiene sentido
definir servicios de “radiodifusión” o “radio y televisión” en lo específico, porque todos los
servicios cursados por las vías generales de comunicación (espectro radioeléctrico, redes de
telecomunicaciones y sistemas satelitales) merecen trato equivalente de servicios de
telecomunicaciones sin distinguir por sus medios de transmisión.
La inclusión de definiciones de servicios específicos rompe
con el principio de neutralidad tecnológica y regulación equitativa para servicios iguales,
lo cual representa un claro retroceso al régimen de convergencia y competencia de la Ley
Federal de Telecomunicaciones.
4.2.- La tendencia a la convergencia también requiere un
marco legal uniforme para la regulación de contenidos de transmisión abierta, con
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independencia de la regulación de las vías de telecomunicaciones. Lo anterior cobra
relevancia con la convergencia de las tecnologías de radiodifusión y de telecomunicaciones,
porque ahora también los contenidos de la radio y televisión abierta deberían ser regulados
de manera uniforme sin importar la vía de telecomunicaciones por la cual se transmite.
Sobre el particular, debe destacarse que la reforma no prevé
mejoras a la Ley Federal de Radio y Televisión a efecto de que ésta sea aplicable a la radio
y televisión abierta que en su caso se transmita por medios y tecnologías distintos al
espectro radioeléctrico determinado para radiodifusión. Sin esas mejoras, resulta claro que
se pone en riesgo la función social y la rectoría del Estado en materia de la radio y
televisión abierta.
4.3.- La interpretación conjunta de la definición de
radiodifusión, prevista en el artículo 3 fracción XV de la Ley Federal de
Telecomunicaciones; el artículo 13 del mismo ordenamiento, y el artículo 2º de la Ley
Federal de Radio y Televisión, confirma que la radiodifusión abierta, aún definiéndose
como servicio de telecomunicaciones, se regularía exclusivamente por la Ley Federal de
Radio y Televisión, mientras que el resto de los servicios de telecomunicaciones estarían
sujetos a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En efecto:
4.3.1.- La definición de radiodifusión que incluye el
reformado artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, establece que el servicio de
radiodifusión es el “servicio de telecomunicaciones definido por el artículo 2 de la Ley
Federal de Radio y Televisión”. El artículo 2 de la Ley Federal de Radio y Televisión
conforme a su modificación, define al servicio de radiodifusión como:
“aquél que se presta mediante la propagación de señales de audio o
de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o
explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la
población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de
su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello.”
Por virtud de la reforma también se modifica el artículo 2º de
la Ley Federal de Radio y Televisión, para señalar que la radiodifusión se rige por esa ley,
en los siguientes términos:
“El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de
radiodifusión sólo podrá hacerse previos concesión o permiso que el
Ejecutivo Federal otorgue en los términos de la presente ley.”
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De la lectura de la modificación al artículo 2º de la Ley
Federal de Radio y Televisión y de la definición adicionadas por virtud de la reforma al
artículo 3º de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se interpreta que el servicio de
radiodifusión es un servicio de telecomunicaciones que se regularía en la Ley Federal de
Radio y Televisión, (o en sentido inverso, la radiodifusión es un servicio de
telecomunicaciones que no estaría regulado por Ley Federal de Telecomunicaciones); y el
servicio de radiodifusión sólo comprende a la radio y televisión abierta (la transmisión vía
el espectro, de audio o audio y video asociado que el público en general puede captar de
forma gratuita).
En adición a lo anterior, es importante reconocer que la
definición resultante de la reforma para la radiodifusión, es suficientemente amplia para
admitir a los servicios de radio y televisión digital (señales de audio o de audio y video
asociado en formato digital), que se presten a través del espectro atribuido a radiodifusión.
Consecuentemente, la radio y televisión abierta en formato digital también se regiría por el
marco legal especial de telecomunicaciones propuesto por la reforma en la Ley Federal de
Radio y Televisión; y
4.3.2.- Por virtud de la reforma también se modifica el
artículo 13 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para confirmar el régimen
excepcional de la radiodifusión, en los siguientes términos:
“Artículo 13. El servicio de radiodifusión, incluyendo el
otorgamiento, prórroga, terminación de concesiones, permisos y
asignaciones, para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias atribuidas a tal servicio, se sujetará a lo dispuesto por la
Ley Federal de Radio y Televisión.
Los servicios de telecomunicaciones que se presten a través de las
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión se
regirán por lo dispuesto en la presente Ley.”
Conforme a lo anterior, los servicios de radiodifusión abierta
materia de la Ley Federal de Radio y Televisión continuarán regulándose por esa ley, pero
los otros servicios de telecomunicaciones que hasta el día de hoy han sido materia de la Ley
Federal

de

Telecomunicaciones

(por

ejemplo,

telefonía

fija,

telefonía

movíl,

radiolocalización, radionavegación, comunicación satelital, etc.), que se lleguen a cursar
por el espectro destinado a radiodifusión se regularían en términos de la Ley Federal de
Telecomunicaciones.
De esta manera, por virtud de la reforma se mantiene una
diferencia entre servicios de radiodifusión y servicios de telecomunicaciones, a efectos de
que cada ley, esto es, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de
Telecomunicaciones, continúe regulando materias por separado.
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Un ejemplo de ello es que el artículo 13 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, modificado por virtud de la reforma, establece que la Ley Federal de
Radio y Televisión regulará el otorgamiento, prórroga o terminación de concesiones en
radiodifusión, cuando no existen esos dos últimos conceptos en la Ley Federal de Radio y
Televisión. En lugar de esos términos, la Ley Federal de Radio y Televisión maneja el
supuesto jurídico del refrendo y no contempla la terminación de las concesiones, por lo que
no serían aplicables esos conceptos a las concesiones de radiodifusión.
Además, de acuerdo con el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (“UIT”), se tendrían que atribuir otros servicios dentro de la misma
banda de frecuencias para prestar servicios de telecomunicaciones diferentes a los de
radiodifusión.
4.4.- Conforme a la reforma, los servicios de radio y
televisión incluyen:
(a) los servicios de radio y televisión que se prestan por una
red pública de telecomunicaciones, y
(b) los servicios de radiodifusión (radio y televisión abierta)
que son cursados por el espectro.
La referida diferenciación resulta contraria a los principios de
neutralidad tecnológica y uniformidad que se recomiendan para promover la convergencia
de tecnologías, servicios y marcos legales.
De acuerdo con la reforma, en el artículo 3º fracción XVI de
la Ley Federal de Telecomunicaciones, se introduce la siguiente definición de “servicio de
radio y televisión”;
“Servicio de radio y televisión: el servicio de audio o de audio y
video asociado que se presta a través de las redes públicas de
telecomunicaciones, así como el servicio de radiodifusión.”
Como

puede

observarse,

aquí

nuevamente

existe

contradicción al adicionar definiciones por servicio en una ley que promueve la
convergencia tecnológica y de servicios. En seguida, hay que tomar nota de la asimetría de
derechos y obligaciones que se crearían entre prestadores de “servicios de radio y
televisión” y “servicios de radiodifusión” en virtud de dicha diferenciación.
En efecto:
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4.4.1.- Servicios de radio y televisión por una red pública de
telecomunicaciones.
Conforme a la reforma, un concesionario de red pública de
telecomunicaciones podría solicitar en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones,
autorización para prestar servicios de “radio y televisión” (audio o de audio y video
asociado) a través de su red, como servicio adicional a los señalados en su titulo.
De esta manera un actual concesionario de red pública de
telecomunicaciones podría requerir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dicha
autorización en términos de esa definición en la Ley Federal de Telecomunicaciones, sin
que quede claro cuáles son sus obligaciones en materia de radio y televisión conforme a la
Ley Federal de Radio y Televisión.
Así,

los

concesionarios

de

redes

públicas

de

telecomunicaciones podrían llegar a efectuar una “transmisión abierta” de contenidos a
través de sus tecnologías de red sin que por ello se entienda que les es aplicable la
regulación de contenidos de la Ley Federal de Radio y Televisión, porque la transmisión es
mediante una red y no el espectro.
En términos de lo anterior, resulta claro que la reforma
establece una diferenciación respecto de la regulación de servicios similares de “radio y
televisión” y “radiodifusión”, por el medio por el cual se trasmite la señal (por ejemplo, por
medio de cable o por medio de espectro; o por espectro de telecomunicaciones o espectro
de radiodifusión) y deja disminuida la función social de la radiodifusión regulada en la Ley
Federal de Radio y Televisión.
Por otra parte, los títulos de concesión de telecomunicaciones
que hoy existen fueron autorizados conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones,
excepto por aquéllos que fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley.
En particular los títulos de concesión de Teléfonos de México, S.A. de C.V. y Teléfonos del
Noroeste, S.A. de C.V. señalan que dichas empresas: “no podrán explotar, directa o
indirectamente ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país”. No es
claro que se pueda autorizar la prestación de servicios adicionales de “radio y televisión” a
todos los concesionarios por igual, porque los modelos de los títulos de concesión previos a
la Ley Federal de Telecomunicaciones tales como los antes mencionados, únicamente
prevén la prestación de servicios de telefonía conforme a parámetros tecnológicos
anteriores. Esos títulos previos no gozan de la misma terminología genérica de
“telecomunicaciones” que promueve la Ley Federal de Telecomunicaciones, de tal suerte
que la convergencia obliga a revisar los títulos de concesión en materia de
telecomunicaciones para verificar el tipo de modificaciones, en su caso, que se requerirán
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para admitir la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones por cualquier
prestador de esos servicios, para crear un régimen de igualdad de derechos y obligaciones.
No obstante lo anterior, la inclusión de la definición de
servicios de radio y televisión en la Ley Federal de Telecomunicaciones da lugar a que
aquéllos concesionarios con títulos de concesión en términos asimétricos, argumenten que
la reforma, constituye una modificación a la prohibición expresada en sus títulos primero,
porque “el servicio de televisión” referido en los títulos es un servicio de radiodifusión
materia de la Ley Federal de Radio y Televisión, y “el servicio de radio y televisión” que
prestarían es un servicio de telecomunicaciones materia nueva de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, misma que los regula; y segundo, porque, por virtud de la reforma se
le debe otorgar los mismos beneficios que al resto de los concesionarios de
telecomunicaciones. Con ello, se les daría a esos concesionarios con títulos asimétricos la
posibilidad de solicitar la prestación de servicios adicionales de radio y televisión,
incluyendo radiodifusión sin que se requiera una modificación a sus títulos de concesión, y
sin requerir autorización en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, y
4.4.2.- Servicios de radio y televisión, incluyen radiodifusión.
Respecto al mismo artículo 3º, fracción XVI de la Ley Federal
de Telecomunicaciones, que como se dijo, incluye a la definición de “servicio de radio y
televisión”, debe destacarse que dicha definición además de señalar que es el “servicio de
audio o de audio y video asociado que se presta a través de las redes públicas de
telecomunicaciones” también dice que es “el servicio de radiodifusión”.
Lo anterior, revela que la reforma promueve la adopción de
un concepto de “radio y televisión” en la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se debe
entender distinto al de “radiodifusión” establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión.
De esta manera, por virtud de la reforma se mantiene que la “radiodifusión” se continuará
regulando por la Ley Federal de Radio y Televisión, y por tanto, para que un concesionario
de telecomunicaciones (conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones) pueda prestar
servicios de radio y televisión abierta tendrá que obtener capacidad arrendada de espectro
concesionado a una radiodifusora conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión, o, en
su caso, un título de concesión para el uso de frecuencias atribuidas a radiodifusión por el
nuevo procedimiento de licitación pública previsto por la reforma con modificación a la
Ley Federal de Radio y Televisión.
Asimismo, pone de manifiesto que se origina otro tipo de
asimetría de derechos y una ventaja competitiva a favor de los concesionarios de
telecomunicaciones, cuando un concesionario de telecomunicaciones pueda iniciar la
prestación de servicios de radio y televisión abierta (radiodifusión en términos de la Ley
Federal de Radio y Televisión) mediante el arrendamiento de capacidad (o incluso compra
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de un concesionario de radiodifusión), en lugar de verse obligado a concursar por
frecuencias en igualdad de circunstancias con nuevos interesados en prestar el servicio de
radiodifusión (que no cuenten con concesión en materia de telecomunicaciones), con lo
cual fracasa el objetivo de establecer procedimientos de licitación pública en radiodifusión,
cuando por las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por virtud de la
reforma, en forma expedita, los concesionarios de telecomunicaciones podrían iniciar la
prestación de otros servicios de telecomunicaciones (“radio y televisión”) arrendando la
capacidad de, asociándose con o comprando los derechos de explotar radiodifusoras
preexistentes.
4.5.- La reforma obstaculiza la determinación de mercados
relevantes convergentes al mantener diferenciados los marcos legales de “radio y
televisión” en la Ley Federal de Telecomunicaciones y “radiodifusión” en la Ley Federal
de Radio y Televisión.
Lo anterior se afirma, en virtud de que con esa diferenciación
se sientan las bases para que los concesionarios de uno y otro sector, argumenten que el
mercado de telecomunicaciones regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones es un
mercado distinto a la industria de la radio y televisión; obstaculizando así la labor del
regulador de competencia económica (Comisión Federal de Competencia) para definir los
mercados relevantes en un entorno de convergencia. Interpretación que es aún más factible
si se toma en consideración que la Ley Federal de Radio y Televisión ni siquiera contempla
el desarrollo de la radiodifusión en un ambiente de libre competencia.
4.6.- Antes de la reforma que ahora se controvierte, la Ley
Federal de Radio y Televisión no contemplaba la autorización de “servicios adicionales de
telecomunicaciones” a los de radiodifusión, porque la Ley Federal de Radio y Televisión
regula sólo un servicio: radiodifusión, la transmisión abierta de señales de audio o audio y
video asociado. No obstante que la materia objeto de la Ley Federal de Radio y Televisión
se restringe a la radiodifusión, por virtud de la reforma se modifica al artículo 28 de la Ley
Federal de Radio y Televisión, para establecer lo siguiente:
“Los concesionarios que deseen prestar servicios de
telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de
las bandas de frecuencias concesionadas deberán presentar solicitud
a la Secretaría. . .”
Como puede advertirse, con apoyo en el citado artículo 28, las
radiodifusoras serán autorizadas en términos especiales, por contraste a las concesionarias
de telecomunicaciones, para prestar servicios de telecomunicaciones a través de espectro
que les fue concesionado para radiodifusión (asumiendo que primero se le determinen usos
de telecomunicaciones) o, a través de nuevas bandas de frecuencia de usos de
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telecomunicaciones que en ese mismo acto se les asignen; así como mediante una nueva red
pública de telecomunicaciones cuya concesión en ese mismo acto se le otorgue.
PRIMERA CONCLUSION.
Como primera conclusión, tenemos que:
-

La

reforma

mantiene

que

las

materias

de

telecomunicaciones y radiodifusión son objetos regulados
por separado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y
la Ley Federal de Radio y Televisión, según corresponda.
Los efectos de esa diferenciación son el establecimiento
de un régimen legal de telecomunicaciones especial para
la radiodifusión; y por ende, la definición de dos mercados
(ambos con la posibilidad de prestar servicios de radio y
televisión y telecomunicaciones): uno basado en la
regulación de vías generales de comunicación para la
prestación de servicios de telecomunicaciones en la Ley
Federal de Telecomunicaciones, y otro basado en la
prestación de servicios por el espectro regulado por la Ley
Federal de Radio y Televisión
-

La reforma contradice la tendencia internacional que
pretende resolver la convergencia mediante la neutralidad
tecnológica y la

uniformidad de reglas para servicios

similares.

Como puede advertirse, con apoyo en el citado artículo 28, las
radiodifusoras serán autorizadas en términos especiales, por contraste a las concesionarias
de telecomunicaciones, para prestar servicios de telecomunicaciones a través de espectro
que les fue concesionado para radiodifusión (asumiendo que primero se le determinen usos
de telecomunicaciones) o, a través de nuevas bandas de frecuencia de usos de
telecomunicaciones que en ese mismo acto se les asignen; así como mediante una nueva red
pública de telecomunicaciones cuya concesión en ese mismo acto se le otorgue.
5.- LA REFORMA FIJA MATERIAS Y OBJETIVOS
DIVERGENTES.
Por virtud de la reforma se fijan materias

y objetivos

legislativos divergentes que debe ejecutar un mismo regulador, poniendo en riesgo su
viabilidad
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En efecto, los problemas de discriminación entre prestadores
de servicios que origina la reforma que ahora se impugna surgen en gran medida al dejar
vigente el régimen de concesiones y permisos del espectro radioeléctrico en la Ley Federal
de Radio y Televisión de Radio y Televisión. Esto es así, en tanto que la Ley Federal de
Telecomunicaciones de mil novecientos noventa y cinco y la Ley Federal de Radio y
Televisión de mil novecientos sesenta se basan en distintos modelos de desarrollo en los
cuales el Estado ejerce su rectoría sobre dicho recurso escaso de manera diferente, y sobre
el particular se expone:
5.1.-

MODELO

DE

LA

LEY

FEDERAL

DE

TELECOMUNICACIONES.
La Ley Federal de Telecomunicaciones de mil novecientos
noventa y cinco, tiene por objeto regular vías generales de comunicación utilizadas en las
telecomunicaciones; y sus objetivos son los siguientes:
“. . . promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones;
ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la
soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los
diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de
que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en
beneficio del usuario, y promover una adecuada cobertura social”.
En este modelo, el Estado supervisa el uso de las vías que
hacen los concesionarios y permisionarios en un ambiente de competencia; e interviene con
discrecionalidad para administrar los mecanismos relativos a cobertura social. La Ley
Federal de Telecomunicaciones no regula el contenido de las transmisiones de
telecomunicaciones.
5.2.- MODELO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN.
La Ley Federal de Radio y Televisión de mil novecientos
sesenta tiene por objeto regular los contenidos del servicio de transmisión abierta de
información por radio y televisión (la radiodifusión); y sus objetivos son: Proteger y vigilar
el debido cumplimiento de la función social de la radio y televisión al tratarse de un
servicio de interés público; asegurándose para ello, que la programación de la radiodifusión
abierta cumpla con los criterios sociales y de probidad moral, establecidos en la Ley
Federal de Radio y Televisión.
Cuando se expidió la Ley Federal de Radio y Televisión, los
servicios de telecomunicaciones estaban asociados a su propia infraestructura de red, por lo
que se consideraba que el control del Estado sobre la vía misma de comunicación era la

74
mejor forma de regular los contenidos de la radio y televisión. Por ende, el Estado procedía
discrecionalmente a la asignación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en
materia de radiodifusión para determinar el otorgamiento de concesiones y permisos. Es así
que la reforma continúa estableciendo procedimientos de autorizaciones discrecionales y
expeditas para los radiodifusores conforme al modelo de desarrollo de la Ley Federal de
Radio y Televisión, pasando por alto el modelo de sana competencia que se promueve en la
Ley Federal de Telecomunicaciones; lo cual representa un obstáculo a la convergencia.
5.3.- CONTRADICCIÓN ENTRE LOS MODELOS DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y LA LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISION.
La diferencia de objetivos de las leyes de referencia se
traslada a la definición de criterios que debe observar el regulador para motivar sus actos de
autoridad. El artículo 2º del Decreto de creación de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, le impone criterios de actuación al regulador coherentes con los
objetivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones:
“Con sujeción a criterios de competencia, eficiencia, seguridad
jurídica, y acceso no discriminatorio a los servicios por parte de los
usuarios, la Comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá a su
cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones:
De la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que
nos ocupa, se advierte que se confieren a la Comisión Federal de Telecomunicaciones
facultades que ya se contemplaban en el Decreto de creación de dicha comisión, pero no los
criterios relativos a “competencia, eficiencia, seguridad jurídica, y acceso no
discriminatorio” que regían el actuar de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Por contraste, el artículo 28-Bis de la Ley Federal de Radio y
Televisión, establece los siguientes criterios que deberán motivar el actuar de la autoridad
en la emisión de la regulación de convergencia referida en ese artículo 28-Bis.
“La Secretaria emitirá disposiciones administrativas de carácter
general para fines de lo previsto en el artículo 28 de esta ley
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
...
II.- La promoción de la competitividad, diversidad, calidad y
mejores precios de los servicios. . . .”
En resumen, previamente a la reforma que nos ocupa la Ley
Federal de Telecomunicaciones sujetaba a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a
motivar el ejercicio de sus funciones con base a criterios congruentes con los objetivos de
la Ley Federal de Telecomunicaciones, incluyendo la “sana competencia”, mientras que los
criterios que ahora se consagran para el actuar de la Comisión Federal de
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Telecomunicaciones, en el régimen especial de telecomunicaciones del reformado artículo
28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, adicionan un nuevo criterio de
“competitividad”. A este respecto debe destacarse que la competitividad no es un término
definido en la legislación, y no es lo mismo que competencia. Por lo tanto, no es
jurídicamente correcto crear a un órgano regulador con objetivos y criterios que provienen
de leyes con modelos de desarrollo divergentes, porque originará un conflicto en la
fundamentación y motivación de sus actos.
5.4.- TENDENCIA INTERNACIONAL.
Los

estándares

internacionales

para

la

convergencia

tecnológica recomiendan que la vía general de comunicación se regule de forma separada a
los contenidos que se transmiten por la misma; igualmente que el desarrollo de la
convergencia se dé a través de prestadores de servicios y tecnologías convergentes en un
ambiente de competencia.
El espectro atribuido al servicio de radiodifusión puede ser
regulado como una vía general de comunicación que se utiliza en las telecomunicaciones,
sin que lo anterior menoscabe la regulación de los contenidos de radiodifusión abierta.
Incluso, resulta conveniente establecer por separado a la regulación de contenidos en virtud
de que también los prestadores de telecomunicaciones podrían llegar a prestar servicios de
radio y televisión abierta por vías generales de comunicación distintas al espectro.
5.5.-

CONTRADICCIÓN

ENTRE

REFORMA

Y

TENDENCIA INTERNACIONAL.
Cuando se expidió la Ley Federal de Radio y Televisión (mil
novecientos sesenta) no estaba previsto que en un futuro el espectro atribuido al servicio de
radiodifusión se utilizaría para prestar otros servicios de telecomunicaciones, y que fuera
necesario distinguir la regulación de la vía, y de los contenidos transmitidos por dicha vía.
El esquema planteado por la reforma que ahora se
controvierte mantiene vigente el modelo de desarrollo de la Ley Federal de Radio y
Televisión, lo cual constituye un obstáculo para:
A.- Dar un trato igual a las vías generales de comunicación
que se pueden utilizar en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
B.- Actualizar los supuestos jurídicos de regulación de
contenidos en un ambiente en convergencia, y
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C.- Continuar un desarrollo de las telecomunicaciones basada
en la libre competencia.
De esta manera, es claro que la reforma no representa avance
alguno en materia de convergencia, e incluso complica el escenario jurídico para que a
futuro sean resueltas las diferencias que hoy existen entre las telecomunicaciones y la
radiodifusión.
En efecto, si con motivo de la reforma la regulación de
contenidos de transmisión abierta se restringe únicamente a los servicios prestados a través
del espectro atribuido a radiodifusión, entonces el Estado está menoscabando sus propias
facultades de supervisar que se cumplan los fines sociales de la radio y televisión abierta,
cualquiera que sea su modalidad de transmisión, además de que, conforme a la propia
reforma, se está dando un trato discriminatorio a los radiodifusores autorizados conforme a
la Ley Federal de Radio y Televisión, por comparación a los prestadores “no-regulados” de
radio y televisión abierta en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
SEGUNDA CONCLUSION.
Como segunda conclusión y considerando que durante más de
dos décadas el país ha estado orientado a fortalecer un régimen de desarrollo basado en la
sana competencia y fortalecimiento de los órganos reguladores independientes, por virtud
de la reforma se causarán desajustes estructurales respecto al marco legal del resto de los
sectores económicos.
6.- SINTESIS.
6.1.- El problema fundamental que se deriva de la reforma es
que hace dos cosas contradictorias simultáneamente, esto es:
6.1.1.- Permite que concesionarios de uno u otro medio de
telecomunicación (espectro o cable o en términos de la legislación “radiodifusión” y
“telecomunicaciones” respectivamente), ambos presten los servicios que antes se prestaban
por cada medio exclusivamente.
Es decir, la reforma reconoce que las transformaciones
tecnológicas (informática digital) convergen de tal manera que permiten que los servicios
que antes se prestaban por uno u otro medio de telecomunicación alternativamente, ahora
puedan ser prestados por uno u otro medio indistintamente. En consecuencia, la reforma
establece a la Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador de ambos
medios.
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6.1.2.- Retiene dos regimenes jurídicos diferenciados a través
la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión para regular
a uno y otro medio, a pesar de constituir un solo mercado de servicios.
6.2.- Lo anterior, tiene como consecuencia que:
6.2.1.- Se mantenga artificialmente una distinción legal
cuando ésta ya no se justifica en la realidad, en tanto que la convergencia tecnológica hace
que la radiodifusión y las telecomunicaciones sean servicios fungibles y por lo tanto
constituyan un solo mercado.
Esta distinción artificial a su vez:
A.- Impide al órgano regulador hacer efectiva la prohibición
constitucional a las prácticas monopólicas por no poder fácilmente determinar cuáles serían
los actores monopólicos de considerarse ambos mercados como uno solo.
B.- Obliga al regulador a dar un trato discriminatorio a unos y
otros concesionarios, pues los objetivos que guían la regulación en una y otra ley son
distintos.
C.- Genera derechos y obligaciones asimétricas para
prestadores de servicios semejantes dependiendo de qué ley sea la aplicable al caso
concreto.
6.2.- Además, la reforma da entrada preferente a los actuales
concesionarios (“incumbentes”) para ampliar sus concesiones en detrimento de potenciales
nuevos competidores.
7.- En suma, bajo el régimen que establece la reforma, se
regulan de forma discriminatoria entre prestadores de iguales servicios, lo que pone de
manifiesto que dicha reforma, y en particular el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y
Televisión resultan violatorios de lo previsto en los artículos 1º y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto:
7.1.- El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión
otorga trato preferencial a los radiodifusores por encima de los términos de la Ley Federal
de Telecomunicaciones, lo cual constituye un acto discriminatorio, prohibido por el artículo
1º de la Constitución, al establecer una barrera a la entrada a los interesados en obtener
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frecuencias para prestar servicios de telecomunicaciones, u obtener una concesión para red
pública de telecomunicaciones.
Lo anterior es así, en atención a que conforme a dicho
precepto legal la autoridad reguladora está obligada a:
7.1.1.- Por un lado, a asignar bandas de frecuencia de
radiodifusión en un título regido por la Ley Federal de Telecomunicaciones, o, según la
interpretación, asignar directamente espectro para usos de telecomunicaciones a los
radiodifusores que así simplemente lo soliciten en los términos del citado artículo 28, sin
necesidad de licitación.
Es decir, los concesionarios radiodifusores interesados en
prestar servicios de telecomunicaciones pueden obtener autorizaciones en materia de
telecomunicaciones, sin acatar los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, lo
que constituye una ventaja indebida.
7.1.2.- Por otro lado, esta obligada a licitar públicamente las
bandas de frecuencia que queden disponibles para usos de telecomunicaciones a los
particulares que no cuenten con concesiones de espectro.
7.2.- El trato preferencial que se consigna en el artículo 28 de
la Ley Federal de Radio y Televisión, además de constituir acto discriminatorio, tiene como
consecuencia que también se actualice la violación a lo dispuesto por el artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que:
7.2.1.- Representa para los concesionarios radiodifusores una
ventaja competitiva de entrada al mercado de telecomunicaciones, en perjuicio de los
particulares y concesionarios de telecomunicaciones sujetos a los procedimientos de
solicitud de concesión o licitación pública de la Ley Federal de Telecomunicaciones para
obtener derechos de instalar y operar una red, o aprovechar y explotar el espectro
determinado para telecomunicaciones, lo cual se corrobora de una lectura de los artículos
14, 16 y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que prevén los requisitos para obtener
una concesión.
“Artículo 14. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del
espectro para usos determinados se otorgarán mediante licitación
pública. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una
contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión
correspondiente”.
“Artículo 16. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación
pública a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, la Secretaría
publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico
de la entidad o entidades federativas cuya zona geográfica sea
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cubierta por las bandas de frecuencia objeto de concesión,
convocatoria para que cualquier interesado obtenga las bases
correspondientes.
Las bases de licitación pública incluirán como mínimo:
I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar
en la licitación, entre los que se incluirán:
A. Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y
calidad de los servicios que se pretenden prestar;
B. El plan de negocios;
C. Las especificaciones técnicas de los proyectos, y
D. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.
II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades
de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas;
III. El período de vigencia de la concesión, y
IV. Los criterios para seleccionar al ganador”.
“Artículo 19. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se
otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas
hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos, a juicio de
la Secretaría.
Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el
concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la
concesión que se pretenda prorrogar; la solicite antes de que inicie
la última quinta parte del plazo de la concesión, y acepte las nuevas
condiciones que establezca la propia Secretaría de acuerdo a la
presente Ley y demás disposiciones aplicables. La Secretaría
resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales”.
7.2.2.- Evita la concurrencia y la libre competencia.
7.2.3.- Fomenta la concentración de los servicios de
telecomunicación.
7.3.- El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión,
es igualmente violatorio de lo dispuesto por el artículo 1º Constitucional, en tanto que
excluye a los permisionarios de radiodifusión de la posibilidad de prestación de servicios de
telecomunicaciones en los términos en los que autoriza a los concesionarios radiodifusores,
a pesar de que son los permisionarios los que están más ligados a los fines sociales de la
radiodifusión, tales como servicios de educación a distancia, salud, interactividad
comunitaria.
Además el proceder del Legislador resulta a todas luces
incongruente, pues a los permisionarios se les ha obligado mediante el acuerdo de política
digital a reconvertir sus equipos de transmisión a la nueva tecnología, pero la Ley que
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impugnamos los elimina de los beneficios de la convergencia tecnológica para prestar
importantes servicios de acuerdo a su función.
7.4.- Por el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de
frecuencias otorgadas por medio de una concesión, el Estado tiene derecho a recibir una
contraprestación por ser el espectro un bien del dominio público. No obstante ello, el
artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, establece como potestativo el que el
Estado imponga una contraprestación por el uso del bien del dominio público de la Nación
para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de las bandas de frecuencias
atribuidas a la radiodifusión, mientras que los nuevos concesionarios de servicios de
telecomunicación, obligatoriamente deberán pagar una contraprestación, lo que pone de
manifiesto, de nueva cuenta que dicho precepto legal es violatorio del artículo 1º de la
Constitución, al tratar de manera desigual a prestadores de los mismos servicios.
7.5.-

Existe

discriminación

entre

concesionarios

de

radiodifusión que hayan obtenido su título de concesión conforme a la Ley Federal de
Radio y Televisión, antes de la reforma que ahora se controvierte, y aquellos que lleguen a
obtener un título de concesión en términos del artículo 21 de la Ley Federal de Radio y
Televisión vigente mediante el procedimiento de licitación respectivo.
En efecto:
7.5.1.- El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión
señala en su párrafo tercero que: “[…] En el mismo acto administrativo por el que la
Secretaría autorice los servicios de telecomunicaciones, otorgará título de concesión para
usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, así como
para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, a que se refieren las
fracciones I y II, respectivamente, del artículo 11 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones. Estos títulos sustituirán la concesión a que se refiere el artículo 21 de
la presente Ley.[…]”.
7.5.2.- Por su parte, el artículo 21 de la LFRyTV establece
que. “Las concesiones y permisos contendrán, cuando menos, lo siguiente: […] X. Las
contraprestaciones que, en su caso, el concesionario se hubiere obligado a pagar como
consecuencia de la licitación pública prevista en el artículo 17 de esta ley, así como las
demás contraprestaciones que se hubieren previsto en las bases de la licitación del
procedimiento concesionario; […]”.
7.5.3.- De una interpretación integral de la reforma y
concretamente de los artículos 21 fracción X y 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión
se desprende que existe un trato discriminatorio, en violación de lo dispuesto por el artículo
1º Constitucional, entre los concesionarios radiodifusores que hayan obtenido su título de
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concesión previa a la entrada en vigor de la propia reforma y aquellos que lo obtengan
derivado de una licitación.
Lo anterior es así, habida cuenta de que:
A.- Los concesionarios radiodifusores cuyos títulos se deriven
de una licitación, en términos de la reforma, son los únicos cuyos títulos contendrán cuando
menos la contraprestación que como consecuencia de la licitación pública tengan que pagar
y las demás contraprestaciones previstas en las bases de licitación del procedimiento
concesionario.
A

dichos

concesionarios

radiodifusores

derivados

de

licitación, que además quieran prestar servicios adicionales de telecomunicación, les serán
sustituidos sus títulos de concesión por títulos en términos de la Ley Federal de
Telecomunicaciones que establece un régimen de competencia.
B.- En contraste, a los concesionarios radiodifusores con
títulos previos a la reforma, al no serles aplicable el artículo 21 de la Ley Federal de Radio
y Televisión, conservarán sus títulos, y los privilegios que en los mismos se establecen y
que recibieron -en muchos casos-, cuando la discrecionalidad de la autoridad era muy
semejante a la arbitrariedad.
En adición a lo anterior, a los concesionarios de referencia,
de solicitar la prestación de servicios de telecomunicación, se les expedirán sendos títulos
de concesión para dichos servicios de telecomunicaciones, y de esta manera continuarán
sujetos a la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyo régimen busca una función social y en
el cual no existe el régimen de competencia como en la Ley Federal de
Telecomunicaciones.
De esta manera, de nueva cuenta, se pone de manifiesto que la
reforma asegura un trato discriminatorio a favor de los radiodifusores actuales o
preexistentes, en perjuicio de nuevos competidores, violándose con ello lo previsto en los
artículos 1º y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8.- La violación constitucional que se hace valer, es
manifiesta, si se toma en consideración lo siguiente:
8.1.- La reforma violenta el principio de igualdad, que se
traduce en otorgar a las personas la garantía de que serán iguales en la ley.
8.2.- La reforma vulnera el principio de igualdad, entendido
como el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.

82

8.3.- La manifiesta desigualdad y discriminación que prevé la
reforma no descansa en una base objetiva y razonable, sino por el contrario, fomenta
prácticas monopólicas y concentraciones, que la Constitución prohíbe según su artículo 28.
9.- En virtud de lo anterior, este séptimo concepto de
invalidez debe declararse fundado.

OCTAVO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El artículo 9-A,
fracción XI de la Ley Federal de Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de lo
dispuesto por los artículos 1, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos por su inobservancia, así como de lo dispuesto por los artículos 14 y 16
constitucionales atendiendo a las consideraciones que se hacen valer en los apartados
subsecuentes.
Sin perjuicio de los razonamientos formulados en el segundo
concepto de invalidez de este escrito de demanda, los cuales son suficientes para declarar la
inconstitucionalidad del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, adicionado
por virtud del Decreto, el referido precepto es inconstitucional en términos de lo que a
continuación se expone:
1.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone:
“ART. 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones
que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán,
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, 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.”

El artículo 14 constitucional establece:
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna.
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
…”
Por su parte, el artículo 16 constitucional, en su primer
párrafo establece:
“ART. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento…”

Los artículos 27, sexto párrafo, y 28, noveno párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen:
“ART. 27.…En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el
dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se
trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a
las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones,
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y
condiciones que establezcan las leyes…”
“ART. 28.…El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés
general, concesionar la prestación de servicios públicos o la
explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la
Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las
leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la
eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de
los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el
interés público”.

2.- De los preceptos antes transcritos, se obtiene:
2.1.-

PRINCIPIO

DE

IGUALDAD

(Artículo

1º

constitucional).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, de tal suerte que los órganos del Estado deben
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tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser
tratados igual, sin establecer privilegios ni distinción alguna.
El principio de igualdad se configura como uno de los valores
superiores del orden jurídico, es decir, se erige como criterio básico para la producción
normativa y su posterior interpretación y aplicación. En efecto, las normas creadas por el
legislador deben prescindir de generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o
bien, de propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones
dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.
2.2.-

PRINCIPIO

DE

SEGURIDAD

JURÍDICA

Y

LEGALIDAD (Artículos 14 y 16 constitucionales).
La garantía de seguridad jurídica, en su expresión genérica,
exige del legislador el establecimiento de normas que otorguen certeza y seguridad a
en la esfera jurídica los gobernados y que a la vez sirvan de orientación a la autoridad
en relación con sus funciones y atribuciones.
La garantía de legalidad no sólo significa que el acto
generador de la norma deba emanar del Poder Legislativo, sino que las situaciones jurídicas
que regula se encuentren previstas en la ley, de manera que no quede margen para la
arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación.
2.3.- FACULTAD DEL ESTADO Y EL DERECHO
CORRELATIVO

DE

LOS

PARTICULARES

PARA

CONCESIONAR

LA

EXPLOTACIÓN, USO, APROVECHAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BIENES DE LA NACIÓN. (Artículo 27 y 28 constitucionales).
La concesión es un acto jurídico administrativo, sujeto a las
normas del orden jurídico que regulan la prestación del servicio público o el bien
público por explotar y a las obligaciones consignadas en el título mismo, sin que éstas
puedan imponer cargas que afecten desproporcionada o injustificadamente la esfera jurídica
y el patrimonio del concesionario.
3.- El texto de la fracción XI del artículo 9-A de la Ley
Federal de Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto es el siguiente:
“Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con
autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura
social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en
México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para
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el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
…
“XI.- Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, y
establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas,
calidad de servicio e información incorporando criterios sociales y
estándares internacionales, a los concesionarios de redes públicas
de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el
mercado relevante, de conformidad con la Ley Federal de
Competencia Económica.”

Del precepto antes transcrito se desprende que:
3.1.- Se otorgan facultades a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones para registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones.
3.2.- Se faculta a la referida Comisión para establecer
obligaciones específicas a cargo de concesionarios de las redes públicas de
telecomunicaciones relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información, bajo
criterios sociales y estándares internacionales.
3.3.- Se otorgan facultades a la Comisión para definir qué
concesionarios tienen “poder sustancial en el mercado relevante”, en términos de la Ley
Federal de Competencia Económica.
4.- Resulta claro que el artículo 9-A, fracción XI de la Ley
Federal de Telecomunicaciones es inconstitucional de conformidad con lo que se expone a
continuación.
4.1.- Violación al principio de igualdad.
La fracción XI del artículo 9-A es violatoria del artículo 1º de
la Constitución al establecer obligaciones específicas (sin determinar cuáles) relacionadas
con tarifas, calidad de servicio e información, a los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad
con la Ley Federal de Competencia Económica.
En efecto:
- El legislador construye “categorías” entre los sujetos
(iguales, en principio) del régimen concesionario, previsto en los artículos 27 y 28
constitucionales, bajo el criterio de que éstos “tengan poder sustancial en el mercado
relevante”, es decir, establece una diferenciación o trato desigual entre los concesionarios
de las redes públicas de telecomunicaciones, prohibida por la propia Constitución.
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- El legislador crea obligaciones distintas a cargo de aquellos
concesionarios que, bajo un criterio respecto del cual, carece de facultades para definir,
tengan poder sustancial en el mercado relevante, esto es, genera cargas disímiles entre
casos semejantes o iguales.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado el criterio jurisprudencial que se transcribe:
“IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad,
raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener
en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma
situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así,
el principio de igualdad se configura como uno de los valores
superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de
criterio básico para la producción normativa y su posterior
interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero
sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones
de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo
que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no
significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que
si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad
económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando
implícitamente la existencia de desigualdades materiales y
económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos
los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y
ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad,
sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe
traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o
privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas
condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste
en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre
situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su
aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato
discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos
semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones
dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.”
Amparo en revisión 1174/99. Embarcadero Ixtapa, S.A. de C.V. 17
de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Pedro Arroyo Soto.
Amparo en revisión 392/2001. Seguros Inbursa, S.A. Grupo
Financiero Inbursa. 21 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Karla Licea Orozco.
Amparo directo en revisión 1256/2002. Hotel Hacienda San José
del Puente, S.A. de C.V. y otros. 22 de noviembre de 2002.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo directo en revisión 913/2003. Edgar Humberto Marín
Montes de Oca. 17 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de
Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Tesis de jurisprudencia 81/2004. Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil
cuatro.

Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: XX, Octubre de 2004, Tesis: 1a./J. 81/2004, Página: 99.
De lo anterior, resulta claro que la fracción XI del precepto
que se impugna, vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, al generar un trato distinto o desigual entre los sujetos del
régimen de concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones, estableciendo
cargas adicionales indeterminadas bajo el criterio impreciso de que éstos tienen poder
sustancial en el mercado relevante.
4.2.- Violación a los principios de seguridad jurídica y
legalidad.
El precepto de mérito, en la fracción XI, contraviene por su
inobservancia, los principios de seguridad jurídica y legalidad toda vez que:
La norma creada por el legislador en la fracción XI, en el
sentido de establecer “obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio
e información incorporando criterios sociales y estándares internacionales” genera
incertidumbre

e inseguridad jurídica, toda vez que crea cargas adicionales a los

concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones, que no se encuentran definidas
en la propia ley y mucho menos se encuentran previstas en la Constitución y en el título de
concesión, dejando en absoluta discrecionalidad a la autoridad (Comisión Federal de
Telecomunicaciones) para crear y establecer los alcances de dichas obligaciones, sin
precisar los límites y condiciones de tales obligaciones.
Asimismo, la fracción XI del precepto impugnado es
inconstitucional por contravenir el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16
constitucionales, toda vez que el legislador no definió ni especificó cuáles son esas
obligaciones creadas cargo de los concesionarios con poder sustancial en el mercado
relevante, quedando al arbitrio y discrecionalidad absoluta (i) la definición de qué
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concesionarios tienen poder sustancial en el mercado relevante (además de que carecen de
competencia para ello) y (ii) la determinación de cuáles son esas obligaciones “específicas”
que deben cumplir los concesionarios con poder sustancial, obligaciones que no se
encuentran previstas en la Constitución ni en el título de concesión, lo que tiene por
consecuencia, que se genere incertidumbre jurídica entre los sujetos que pudieran encuadrar
dentro de la categoría creada.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado los criterios que se transcriben:
“CONCESIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS. EL
ARTÍCULO 4o. DE LA LEY ADUANERA (VIGENTE A
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002) TRANSGREDE EL
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA AL IMPONER
OBLIGACIONES
QUE
MODIFICAN
Y
ALTERAN
SUSTANCIALMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE.
La concesión es un acto jurídico administrativo mixto, sujeto a
las modificaciones del orden jurídico que regulan la prestación
del servicio público o el bien público por explotar, sin que éstas
puedan imponer cargas que afecten desproporcionada o
injustificadamente la esfera jurídica y el patrimonio del
concesionario. En este sentido, el artículo 4o. de la Ley Aduanera,
vigente a partir del 1o. de enero de 2002, transgrede el régimen
constitucional de concesión de servicios y bienes públicos y el
principio de seguridad jurídica previsto por los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
imponer a los concesionarios de la administración, operación y
explotación de aeropuertos, la obligación de poner a disposición de
las autoridades aduaneras las instalaciones necesarias en los recintos
aduaneros que permitan las funciones propias del despacho de
mercancías, así como cubrir los gastos de mantenimiento de dichas
instalaciones, y adquirir, instalar y dar mantenimiento al equipo que
se requiera para el control de la entrada y salida de mercancías del
territorio nacional, toda vez que estas obligaciones no guardan
relación alguna con el objeto de la concesión otorgada a los
particulares, ni con las condiciones pactadas en el título de
concesión, ni tampoco con las disposiciones legales que la
regulan.”
Amparo en revisión 1186/2002. Aeropuerto de Aguascalientes, S.A.
de C.V. 30 de marzo de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes:
Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ausente: Humberto Román
Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Claudia Mendoza Polanco.
Amparo en revisión 159/2003. Aeropuerto de los Mochis, S.A. de
C.V. 30 de marzo de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes:
Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ausente: Humberto Román
Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria:
Andrea Zambrana Castañeda.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de julio
en curso, aprobó, con el número XXXV/2004, la tesis aislada que
antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar
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tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a ocho de julio de
dos mil cuatro.
Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: XX, Agosto de 2004, Tesis: P. XXXV/2004, Página: 9.

“CONCESIONES. SE RIGEN POR LAS LEYES VINCULADAS
CON SU OBJETO.
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su décimo párrafo, establece que el Estado podrá
concesionar la prestación de servicios públicos, así como la
explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio de la
Federación, y que las leyes fijarán las modalidades y condiciones
que aseguren la eficacia en la prestación de dichos servicios y la
utilización social de los bienes en uso o explotación. El Estado en
su calidad de concesionante y los particulares como
concesionarios, deberán sujetarse a las leyes que regulan el
servicio público o los bienes concesionados, proporcionando el
marco de los derechos, obligaciones, límites y alcances de las
partes en una concesión; ello genera certidumbre para los
gobernados respecto a las consecuencias de sus actos y acota las
atribuciones de las autoridades correspondientes para impedir
actuaciones arbitrarias, con lo que se respeta la garantía de
seguridad jurídica consignada por los artículos 14 y 16 de la
Constitución Federal. No es óbice a lo anterior el hecho de que en
el título de concesión se establezca que el concesionario quedará
sujeto a todas las leyes y ordenamientos expedidos con
posterioridad al otorgamiento de ésta, puesto que se entiende que
sólo podrá estar sujeto a aquellas disposiciones u ordenamientos
normativos que se vinculen con el objeto de la concesión explotada,
atendiendo al régimen de concesión de servicios y bienes públicos
previsto por el referido artículo 28 constitucional.”
Amparo en revisión 1186/2002. Aeropuerto de Aguascalientes, S.A.
de C.V. 30 de marzo de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes:
Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ausente: Humberto Román
Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Claudia Mendoza Polanco.
Amparo en revisión 159/2003. Aeropuerto de los Mochis, S.A. de
C.V. 30 de marzo de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes:
Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ausente: Humberto Román
Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria:
Andrea Zambrana Castañeda.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de julio
en curso, aprobó, con el número XXXIV/2004, la tesis aislada que
antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar
tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a ocho de julio de
dos mil cuatro.

Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: XX, Agosto de 2004, Tesis: P. XXXIV/2004, Página: 10.
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4.3.- Por lo que hace a lo establecido por el legislador en la
fracción XI del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el sentido de que
se faculta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para establecer obligaciones
específicas a cargo de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que
tengan poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la Ley Federal de
Competencia Económica, tal disposición es igualmente inconstitucional dado que:
La Comisión Federal de Telecomunicaciones no se encuentra
facultada para definir: (i) cuál es el mercado relevante en tratándose de las concesiones de
redes públicas de telecomunicaciones; (ii) cuáles son los sujetos que tienen poder sustancial
en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de que, en términos de
lo dispuesto por el artículo 23 del citado ordenamiento, la única autoridad para definir tales
conceptos es la Comisión Federal de Competencia.
En consecuencia, al haber otorgado el legislador facultades a
la Comisión Federal de Telecomunicaciones para interpretar y definir conceptos cuya
materia corresponde en exclusiva a la referida Comisión Federal de Competencia, la
fracción XI del artículo 9-A es a todas luces inconstitucional.
4.4.- Violación al régimen concesionario para la explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de la Nación, previsto en los artículos 27 y 28
constitucionales.
En estrecha relación con lo antes expuesto, la fracción IX del
artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones es inconstitucional en virtud de que
vulnera el régimen de concesiones previsto por los artículos 27 y 28 constitucionales.
En efecto, los referidos preceptos constitucionales prevén que
la concesión por virtud de la cual, los particulares puedan intervenir en la explotación, uso,
aprovechamiento y prestación de servicios públicos relacionados con los bienes del
dominio de la Nación, debe estar sujeto a las leyes que regulan dichas actividades, en virtud
del cual se proporcione al gobernado el marco de los derechos, obligaciones, límites y
alcances de una concesión,

sin que éstas puedan imponer cargas que afecten

desproporcionada o injustificadamente la esfera jurídica y el patrimonio del concesionario.
De lo anterior, resulta claro que el precepto que se impugna,
es a todas luces inconstitucional por generar incertidumbre e inseguridad jurídica en los
derechos de los gobernados, al no encontrarse señaladas o precisadas cuáles son las
obligaciones “específicas” impuestas a los concesionarios que tengan poder sustancial en el
mercado relevante, ni define quiénes son los sujetos que deben cumplir con dichas
obligaciones, toda vez que el legislador faculta indebidamente a la Comisión Federal de
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Telecomunicaciones para que interprete y defina con base en una ley que por naturaleza, no
le corresponde interpretar, como es la Ley Federal de Competencia Económica, qué
concesionarios tienen poder sustancial en el mercado relevante.
En virtud de lo expuesto en este concepto de invalidez que se
formula, resulta claro que el artículo 9-A, fracción XI, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones reformado por virtud del Decreto, es inconstitucional y por lo tanto,
este octavo concepto de invalidez debe declararse fundado.
NOVENO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El artículo 9-A,
fracción XII de la Ley Federal de Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de lo
dispuesto por los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con lo que dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, atendiendo a las siguientes consideraciones:
1.- De los artículos 14, 16 y 90 Constitucionales se desprende:
1.1.- El principio de legalidad., que se traduce en la
obligación que tiene todo órgano del Estado de:
-Actuar dentro del ámbito de las atribuciones expresamente
previstas en una ley.
-Ajustar sus actos a lo dispuesto en la Constitución y en las
leyes que dicte el Congreso de la Unión.
1.2.- Delegación de facultades. El artículo 90 establece el
régimen de delegación de facultades.
En efecto:
- Se establece que la Administración Pública Federal será
centralizada y paraestatal.
- Señala que conforme a la Ley Orgánica que expida el
Congreso, se distribuirán los negocios del orden administrativo de la Federación.
- Precisa que el referido orden administrativo federal estará a
cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.
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- Refiere que la mencionada Ley Orgánica debe definir las
bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo
Federal en su operación.
Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2,
11, 16, 17, 26, y 31

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

(ordenamiento que desarrolla lo previsto en el artículo 90 constitucional), se prevé que:
- La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado,
los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran
la Administración Pública Centralizada.
- Los titulares de las Secretarías de Estado y de los
Departamentos Administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del
Presidente de la República.
- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías
de Estado y Departamentos Administrativos, el trámite y resolución de los asuntos de su
competencia.
- En materia de delegación de facultades, los preceptos
referidos disponen, que cada secretario de Estado se auxiliará de diversos funcionarios para
el despacho de los asuntos de su competencia; que para la mejor organización del trabajo
podrá delegar en diversas personas cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por
disposición legal o del reglamento interior respectivo deban ser ejercidas por dichos
secretarios; que para la eficaz atención de sus asuntos, las Secretarías de Estado podrán
contar con órganos administrativos desconcentrados, con facultades específicas para
resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso.
- Se detallan las dependencias con las que cuenta el Poder
Ejecutivo Federal para el despacho de los asuntos del orden administrativo.
- El texto del artículo 31, fracción XI, es del tenor literal
siguiente:
“ARTÍCULO 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
…
“XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos y aprovechamientos federales en los
términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el
cumplimiento de las disposiciones fiscales.”
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2.- Del texto del artículo 31 antes transcrito se desprende que
el legislador previó de manera exclusiva, la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para realizar el cobro de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos
y demás aprovechamientos federales, en términos de lo que dispongan las leyes relativas.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado el criterio que se transcribe:

“SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SUS
CARACTERÍSTICAS LE OTORGAN LA NATURALEZA
JURÍDICA DE UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
El artículo 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público corresponden, entre otras
facultades, las relativas a la determinación y cobro de las
contribuciones, funciones que había venido desempeñando
desde el treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y
nueve a través de la Subsecretaría de Ingresos, pero mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se promulgó la
Ley del Servicio de Administración Tributaria, en la que se creó
el Servicio de Administración Tributaria, al que le fueron
otorgadas las facultades que desempeñaba la Subsecretaría de
Ingresos, debiendo considerarse que ese nuevo órgano tiene, en
cuanto a su naturaleza, características fundamentales que lo ubican
dentro de la desconcentración administrativa. Ello es así, en primer
lugar, porque el artículo 1o. de la ley que lo creó declara
expresamente que el Servicio de Administración Tributaria es un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; por otra parte, carece de personalidad jurídica propia, pues
ningún precepto le confiere una distinta de la que corresponde a la
dependencia centralizada; de igual manera, no goza de
independencia para tomar decisiones de propia autoridad, aunque
goza de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de
su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones, como
lo establece el artículo 3o. de la citada ley, de donde se infiere que
tiene un catálogo de atribuciones y cierta libertad para ejercerlas, lo
que releva a su titular de la necesidad de consultar con su superior
la totalidad de sus actos; asimismo, carece de patrimonio propio, ya
que no existe declaración formal alguna de que goce de uno distinto
del que corresponde a la administración centralizada, siendo por
ello irrelevante que se le confiera una suma de recursos que le
garantizan la suficiencia presupuestal y financiera para el logro de
sus objetivos; por último, la ley le atribuye una esfera de
competencia típicamente autoritaria, propia, indudablemente, de la
administración centralizada. Por tanto, el Servicio de
Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que sea óbice a lo
anterior que algunas de sus características sugieran, por su diseño,
los marcos legales comunes a los organismos descentralizados, pues
apreciadas en su integridad permiten concluir que dada su escasa
trascendencia, no alcanzan a transformar su naturaleza de órgano
desconcentrado.”
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Amparo en revisión 1310/99. Administraciones Inducomer, S.A. de
C.V. 5 de junio de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de
septiembre en curso, aprobó, con el número CXLIII/2000, la tesis
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de
septiembre de dos mil.

Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: XII, , Septiembre de 2000, Tesis: P. CXLIII/2000, Página: 44.

“ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACION. EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA TIENE FACULTADES
CONSTITUCIONALES PARA CREARLAS (ARTICULO 111
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REFORMADO POR
DECRETO PUBLICADO EL 25 DE ENERO DE 1993).
La circunstancia de que el artículo 111 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contemple la creación
de Administraciones Locales de Recaudación, no implica que a
través de dicho ordenamiento se esté facultando al presidente de la
República para crear esos organismos, pues tal facultad le es
otorgada directamente por la fracción I del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto le
otorga, entre otras, la facultad reglamentaria, que constituye un
medio para proveer, en la esfera administrativa, a la exacta
observancia de las leyes; por ello, el titular del Poder Ejecutivo,
obedeciendo a condiciones y circunstancias especiales y sin
desbordar la facultad de que está investido, puede expedir normas
especiales a fin de crear las dependencias necesarias para la
realización de funciones previstas en la ley y las cuales deben
cumplirse en el ejercicio de la actividad administrativa. En
consecuencia, el artículo 111 del Reglamento mencionado, no es
contrario a la Constitución, puesto que es una disposición
reglamentaria especial expedida con apoyo en el artículo 89,
fracción I, constitucional y en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para desarrollar y detallar los
principios generales contenidos en ésta y en el Código Fiscal de
la Federación, a fin de facilitar el ejercicio de las funciones que
conforme a esos ordenamientos debe realizar la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el cobro de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos federales.”
Amparo en revisión 32/96. Industrial Maderera Loger, S.A. de C.V.
30 de septiembre de 1996. Unanimidad de ocho votos. Ausentes:
Juan Díaz Romero, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma
Rodríguez Franco.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de
noviembre en curso, aprobó con el número CXLVI/1996, la tesis
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar
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tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de
noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: IV, Diciembre de 1996, Tesis: P. CXLVI/96, Página: 5.
3.- No obstante lo anterior, el texto de la fracción XII del
artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto es
el siguiente:
“Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con
autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura
social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en
México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para
el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
…
“XII.- Recibir el pago por concepto de derechos, productos o
aprovechamientos,
que
procedan
en
materia
de
telecomunicaciones, conforme a las disposiciones legales
aplicables.”
Del precepto antes transcrito se obtiene que:
3.1.- Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
3.2.- Entre otras, se le otorga a dicha Comisión la facultad
para cobrar o recibir los pagos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos
que procedan en materia de telecomunicaciones.
4.- El artículo 9-A, fracción XII, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley
Federal de Radio y Televisión, es violatorio por su inobservancia, de lo dispuesto por los
artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con lo que dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, toda vez que:
Contraviene directamente la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en virtud de que transgrede el

principio de legalidad

consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que el mismo es violatorio de
normas constitucionales y legales.
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En efecto:
El legislador al otorgar facultades a un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para recibir el pago por concepto de
derechos, productos y demás aprovechamientos que procedan en materia de
telecomunicaciones, contraviene a todas luces lo dispuesto por el artículo 31, fracción XI
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en virtud de que no sólo ésta
última carece de facultades para delegar la facultad de recibir o cobrar los referidos
derechos, productos y aprovechamientos a un órgano desconcentrado de ella, sino lo que es
más, ni siquiera tiene facultades, en términos de ley, para realizar por sí el cobro de
derechos, toda vez que del ordenamiento antes citado, se desprende claramente que
únicamente quien tiene consignada dicha facultad es la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la que en términos de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la referida Ley,
puede delegar a su vez, a funcionarios u órganos administrativos desconcentrados que le
estén jerárquicamente subordinados.
De lo anterior se sigue que, si el artículo que hoy se impugna
contraviene no sólo disposiciones ordinarias sino también constitucionales, al facultar a un
órgano desconcentrado (Comisión Federal de Telecomunicaciones) de una dependencia de
la administración pública federal que en términos de la propia ley que la organiza y
distribuye las facultades, no le corresponde el cobro y recepción de los derechos, productos
y demás aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones, como es la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que por el contrario, le corresponde por
atribución expresa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, dicha norma resulta ser
violatoria a todas luces del principio de legalidad consagrado en la propia Norma
Fundamental.
5.- En virtud de lo anterior, este noveno concepto de invalidez
debe declararse fundado.
DECIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El artículo 9-A,
fracción XIV de la Ley Federal de Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de lo
dispuesto por los artículos 16 y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con lo que dispone el artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, atendiendo a las siguientes consideraciones:
1.- El artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone:
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“ART. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
…X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales,
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal
política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional
para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales.”
Del precepto antes transcrito se desprende:
1.1.- Que dentro de la esfera de atribuciones del Titular del
Ejecutivo Federal se encuentra la de dirigir la política exterior del Estado y celebrar
tratados internacionales que debe someter a la aprobación del Senado.
1.2.- Que dichas atribuciones debe ejercerlas de conformidad
con los principios normativos que se establecen, a saber: (i) la autodeterminación de los
pueblos; (ii) la no intervención, (iii) la solución pacífica de controversias, (iv) la
proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, etc.
2.- Por su parte, el artículo 16 constitucional, y como ya ha
sido expuesto de manera exhaustiva en los conceptos de invalidez precedentes, consagra la
garantía de legalidad que se traduce en la obligación que tiene todo órgano del Estado de:
-Actuar dentro del ámbito de las atribuciones expresamente
previstas en una ley.
-Ajustar sus actos a lo dispuesto en la Constitución y en las
leyes que dicte el Congreso de la Unión.
3.- El texto de la fracción XIV del artículo 9-A de la Ley
Federal de Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto es el siguiente:
“Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con
autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura
social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en
México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para
el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
…
XIV.- Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su
competencia.”
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4.- El artículo 9-A, fracción XIV, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley
Federal de Radio y Televisión, es violatorio por su inobservancia, de lo dispuesto por los
artículos 16 y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en relación con lo que dispone el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, toda vez que:
Contraviene directamente la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en virtud de que transgrede el

principio de legalidad

consagrado en el artículo 16 constitucional.
En efecto:
-El

legislador

al

otorgar

facultades

a

un

órgano

desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como es la Comisión
Federal de Telecomunicaciones “para intervenir en los asuntos internacionales en el ámbito
de su competencia”, contraviene a todas luces lo dispuesto por el artículo 89, fracción X
de la Constitución, toda vez que es al Titular del Poder Ejecutivo a quien corresponde
de forma originaria dirigir la política exterior así como la celebración de tratados
internacionales.
-Aún cuando el artículo 90 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Ley Orgánica correspondiente expedida
por el Congreso distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, de
cualquier manera la Comisión Federal de Telecomunicaciones carece de facultades
para intervenir en los asuntos internacionales en dicha materia, toda vez que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia respecto de la cual se
encuentra subordinada jerárquicamente, no tiene, dentro de su esfera de atribuciones,
la facultad de intervenir o participar en los asuntos internacionales del Estado
Mexicano, dado que en todo caso, corresponde a la Secretaría de Relaciones
Exteriores tal facultad, en términos de lo que dispone el artículo

28 del citado

ordenamiento.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado el criterio que se transcribe:
REMOCIÓN DE AGENTES DIPLOMÁTICOS. CORRESPONDE
DECRETARLA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SÓLO
CUANDO DESEMPEÑEN LOS CARGOS DE EMBAJADOR O
CÓNSUL GENERAL.
Como se desprende del segundo párrafo de su artículo 19, la Ley
del Servicio Exterior Mexicano, vigente en 2002, parte del supuesto
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de que la facultad y obligación que la fracción II del artículo 89 de
la Constitución Federal otorga al presidente de la República para
remover a los agentes diplomáticos se refiere solamente a la
remoción de los embajadores y de los cónsules generales, esto es, a
la remoción de los funcionarios que ocupan las plazas más
importantes en el servicio exterior, sin que resulte relevante el rango
que tales funcionarios ocupan dentro del escalafón de dicho
servicio. Mientras que en el caso de embajadores o cónsules
generales la remoción debe ser determinada por el presidente de la
República, en los demás puede ser acordada por el secretario de
Relaciones Exteriores. Este esquema normativo resulta
congruente con las exigencias derivadas de la Constitución
Federal pues, por un lado, permite al presidente retirar o
trasladar a funcionarios que cumplen una función política
esencial en la ejecución de la política exterior de la cual él es
máximo definidor -según lo dispone la fracción X del artículo 89
constitucional- dotándolo de la flexibilidad y de la capacidad de
reacción necesarias para la adecuada conducción de esa política
y, por otro, atiende a la conveniencia de desarrollar un servicio
exterior estable y profesionalizado que, bajo la dirección de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, se encargue del impulso
cotidiano y de la gestión general de la política exterior -en
concordancia con el artículo 90 constitucional-.
Amparo en revisión 257/2005. Ismael Orozco Guzmán. 13 de abril
de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Carmen Vergara López.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo:
XXII, julio de 2005, Tesis: 1a. LVI/2005, Página: 441.
De lo anterior se sigue que, si el artículo que hoy se impugna
contraviene no sólo disposiciones ordinarias sino también constitucionales, al facultar a un
órgano desconcentrado (Comisión Federal de Telecomunicaciones) de una dependencia de
la administración pública federal que en términos de la propia ley que la organiza y
distribuye las facultades, no le corresponde intervenir en asuntos internacionales en materia
de telecomunicaciones, como es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que
por el contrario, le corresponde por atribución expresa al Ejecutivo Federal y en todo caso,
por delegación de facultades en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dicha norma resulta ser violatoria a todas
luces del principio de legalidad consagrado en la propia Norma Fundamental.
En virtud de lo anterior, este décimo concepto de invalidez
debe declararse fundado.
DECIMO PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
artículo 9-A fracción XVI de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenido en el
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, que confiere a la
Comisión Federal de Telecomunicaciones facultades exclusivas en materia de radio y
televisión, es violatorio de los artículos 49 y 89 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, y por tanto debe declararse su invalidez, como a continuación se
demuestra:
1.- Según quedó asentado en el segundo concepto de
invalidez, los órganos desconcentrados previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, son aquellos que son creados por el Poder Ejecutivo y a
los que se le confieren facultades para que lleven a cabo una serie de actos de
procedimiento, trámite o decisión.
Asimismo, en el citado concepto de invalidez se precisó que,
entre otros elementos característicos de la desconcentración administrativa, se comprenden
los siguientes:
-

Es una forma que se sitúa dentro de la centralización
administrativa, y en consecuencia el organismo no se
desliga de este régimen.

-

La relación jerárquica entre el poder central y el órgano
desconcentrado subsiste.

-

El poder central se reserva amplías facultades de mando,
de decisión, de vigilancia y competencia.

-

La competencia se ejerce dentro de las facultades del
Gobierno Federal, y se origina entre órganos superiores de
la Administración Pública y órganos inferiores que ven
aumentada su competencia a costa de los anteriores.

-

Sin necesidad de interferir en la competencia exclusiva
que se le confiere al órgano desconcentrado, el Poder
Central está facultado para fijar la política, el desarrollo y
orientación del mismo, con la finalidad de mantener la
unidad y el desarrollo de la acción de la administración
pública.

2.- En términos del segundo concepto de invalidez quedó
plenamente demostrado que el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones es a
todos luces inconstitucional, al crear e imponer al Poder Ejecutivo, dentro de su
organización interna, a un órgano desconcentrado, en exceso de las facultades que
constitucionalmente corresponden al Congreso de la Unión.
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3.- Con independencia de lo anterior, resulta claro que la
facultad que se confiere a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en términos de la
fracción XVI del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, es a todas luces
violatorio de lo dispuesto por los artículos 49 y 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se demuestra:
3.1.- La fracción XVI del artículo 9-A de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, confiere a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, las siguientes
facultades:
“XVI.- De manera exclusiva, las facultades que en materia de radio
y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y
acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos y
cualesquiera otras disposiciones administrativas aplicables,. . .”
3.2.- Como puede observarse se le confieren a la Comisión
Federal de Telecomunicaciones, de manera exclusiva, facultades que competen a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de radio y televisión, y que en todo
caso correspondía delegar al titular del Poder Ejecutivo, en ejercicio de la facultad prevista
en la fracción I del artículo 89 Constitucional, y no al Congreso de la Unión, lo que pone de
manifiesto la violación a ese precepto así como a lo dispuesto por el artículo 49
3.3.- Vulnera la estructura de todo órgano desconcentrado, en
virtud de que rompe con la jerarquía de mando del Ejecutivo Federal respecto de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de ésta respecto del órgano desconcentrado
que crea el Congreso de la Unión, en violación del citado artículo 89.
3.4.- Disminuye o anula la figura del Poder Ejecutivo al crear
un órgano desconcentrado, al que se le confieren las facultades precisadas, sobre el cual,
parecería que pierde toda autoridad y capacidad de mando, transgrediéndose también el
artículo 89.
4.- En virtud de lo anterior, este décimo primer concepto de
invalidez debe declararse fundado.
DECIMO SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio de los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por
tanto debe declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:
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1.- Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establecen:
1.1.- El artículo 25, en su párrafo segundo, es del tenor literal
siguiente:
“. . . El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y
fomento de las actividades que demande el interés general en el
marco de libertades que otorga esta Constitución. . .”
1.2.- Por su parte, los párrafos cuarto y sexto del artículo 27,
en su parte conducente, disponen, respectivamente:
“. . . Corresponde a la Nación el dominio directo . . . el espacio
situado sobre el territorio nacional. . .”
...
“. . . En los casos a que se refiere los dos párrafos anteriores, el
dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se
trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a
las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones,
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y
condiciones que establezcan las leyes. . .”
1.3.- Por último, el artículo 28, en su párrafo décimo prevé:
“. . . El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés
general, concesionar la explotación, uso y aprovechamiento de
bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las
mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones
que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la
utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de
concentración que contraríen el interés público.. . .”.

2.- De los mandatos constitucionales antes descritos, se
desprende lo siguiente:
2.1.- Corresponde al Estado regular y fomentar las actividades
que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución.
2.2.- Corresponde a la Nación el dominio directo del espacio
situado sobre el territorio nacional.
2.3.- Los bienes del dominio directo de la Nación, son
susceptibles de ser explotados por particulares, por medio de concesión, en cuyo caso el
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Estado debe asegurarse de la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la
utilización social de dichos bienes.
3.- El espectro electromagnético está formado por ondas
(ondas electromagnéticas) que se producen en la naturaleza y que efectúan diferente
número de ciclos por segundo (frecuencias). El espectro electromagnético incluye ondas
emitidas al hablar y la electricidad. Una parte del espectro electromagnético es el espectro
radioeléctrico (electricidad radiada) que es el espacio que permite la propagación sin guía
artificial (por ejemplo, sin cable) de ondas electromagnéticas cuyas frecuencias están
debajo de los 3,000 Gigahertz (Artículo 3, fracciones I, II y IV de la Ley Federal de
Telecomunicaciones.
Las bandas de frecuencias son la fracción del espectro
electromagnético que por sus características, es a través de las cuales se pueden prestar
determinados servicios. Por ejemplo, existen bandas de frecuencias que para permitir las
comunicaciones requieren tener línea de vista (transmisiones satelitales), otras pueden
atravesar paredes (FM o telefonía celular), algunas son para distancias cortas y otras pueden
recorrer grandes distancias.
4.- El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público
de la Nación conforme a los artículos 27 párrafo cuarto y sexto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y 3 fracción I, 4 primer párrafo y 6 fracción I de la Ley
General de Bienes Nacionales. Las bandas de frecuencia son una porción del espectro
radioeléctrico.
5.- Atendiendo a lo antes expuesto, resulta claro que:
5.1.- El otorgamiento de un título de concesión para usar,
aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, conlleva
únicamente el derecho de utilización, aprovechamiento y de explotación, más no así el
dominio, propiedad, ni posesión indefinida de la banda de frecuencias por parte del
concesionario, según se desprende de los artículos 27 de la Constitución, 13 de la Ley
General de Bienes Nacionales y 2° último párrafo de la Ley Federal de
Telecomunicaciones.
5.2.- Conforme al artículo 28 de la Constitución, las leyes
deben fijar las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los
servicios públicos y la utilización social de los bienes del dominio de la Federación (bandas
de frecuencia).
6.- A pesar de lo previsto en los artículos 25, 27 y 28
Constitucionales, el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, dispone:
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“Art. 28.- Los concesionarios que deseen prestar servicios
adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de
frecuencias concesionadas deberán presentar solicitud a la
Secretaría.
Para tal efecto, la Secretaría podrá requerir el pago de una
contraprestación, cuyo monto se determinará tomando en cuenta la
amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la que se
prestarán los servicios adicionales a los de radiodifusión, la
cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el
nuevo servicio y el pago que hayan realizado otros concesionarios
en la obtención de bandas de frecuencia para usos similares, en los
términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En el mismo acto administrativo por el que la Secretaría autorice los
servicios de telecomunicaciones, otorgará título de concesión para
usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio
nacional, así como para instalar, operar o explotar redes públicas de
telecomunicaciones, a que se refieren las fracciones I y II,
respectivamente, del artículo 11 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones. Estos títulos sustituirán la concesión a que se
refiere el artículo 21 de la presente ley”.
7.- Resulta claro que lo previsto por el artículo 28 de la Ley
Federal de Radio y Televisión, es violatorio de lo previsto por los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que:
7.1.- El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión
está redactado de tal forma que la entrega de una solicitud es el único requisito que activa
una autorización de la Secretaría para servicios adicionales de telecomunicaciones a los de
radiodifusión, lo cual priva al Estado de su potestad soberana de decidir si otorga o no una
concesión. En esos términos, los concesionarios de radiodifusión tendrían el derecho de que
se les otorguen las autorizaciones mencionadas, sin que la autoridad pueda requerir el
cumplimiento previo de los requisitos mínimos del llenado de una solicitud o entrega de
documentación durante una licitación pública, en los términos previstos por los artículos 16
o 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
7.2.- Se despoja totalmente al Estado de su rectoría sobre el
espectro radioeléctrico, toda vez que ahora el concesionario radiodifusor será de facto
propietario de la banda de frecuencia y, con una simple solicitud de servicio adicional de
telecomunicaciones, podrá incluso decidir la atribución de la banda de frecuencia, sin
importar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (“CNAF”), el Reglamento de
Radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (“UIT”), ni los
protocolos y tratados bilaterales y multilaterales firmados por México.
Sobre este particular, cabe destacar que el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, suscrito por México y ratificado por el Senado, en sus
diversas versiones, es vinculatorio para el Estado Mexicano, atendiendo a lo previsto por el
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artículo 133 Constitucional, al igual que el Acta de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de dos mil tres, ratificada por el Senado en enero de dos mil seis.
En cuanto al Reglamento de Radiocomunicación de la UIT,
debe señalarse que de su contenido se desprende que permite el uso de bandas de
frecuencias a título primario y secundario para las distintas atribuciones a las que hace
referencia dicho reglamento y el correspondiente CNAF para cada país.
Lo anterior significa que si bien es cierto que es posible
atribuir otros usos compatibles al espectro hoy determinado para radiodifusión, dichos
cambios requieren procesos protocolarios para instrumentarse, además de que debe ser el
Estado y no los concesionarios quienes decidan realizar dicho cambio, como se contempla
en el artículo 28 invocado, en donde es el concesionario quien mediante su solicitud de
utilizar las bandas de frecuencias atribuidas para radiodifusión, decide que dichas bandas se
usen para servicios de telecomunicaciones.
7.3.- Se hace nugatorio el derecho que tiene el Gobierno
Mexicano de establecer la modalidad de uso primario y secundario del espectro
radioeléctrico, lo cual permitiría hacer un uso más eficiente del espectro como bien del
dominio público.
En efecto:
7.3.1.- Conforme al Reglamento de Radiocomunicación de la
UIT una misma banda de frecuencias puede tener un uso primario y un uso secundario. Es
decir, los servicios que operan a título primario son protegidos contra interferencias de
servicios que operan a título secundario. Esta doble atribución permite la convivencia entre
servicios en la misma banda de frecuencias bajo determinadas condiciones técnicooperativas. Lo anterior para lograr un uso eficiente y armónico de este recurso global en los
territorios nacionales y además permitir la convivencia de sistemas en las zonas fronterizas
y evitar problemas de interferencias.
7.3.2.- Para poder determinar si es factible dar un doble uso a
una

banda

de

frecuencias,

es

necesario

reconocer

que

el

Reglamento

de

Radiocomunicaciones de la UIT que tiene la categoría de tratado internacional, hace la
atribución de ciertas bandas de frecuencias para servicios a título primario o secundario. Es
decir, los servicios que operan a título primario son protegidos contra interferencias de
servicios que operan a título secundario. Esta doble atribución permite la convivencia entre
servicios en la misma banda de frecuencias bajo determinadas condiciones técnicooperativas. Lo anterior para lograr un uso eficiente y armónico de este recurso global en los
territorios nacionales y además permitir la convivencia de sistemas en las zonas fronterizas
y evitar problemas de interferencias.
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7.3.3.- De esta manera, el Estado Mexicano conforme a la
evolución tecnológica pudiera decidir que las bandas de frecuencias hoy atribuidas a
radiodifusión, se pudieran licitar a título primario para radiodifusión y a título secundario
como banda de uso libre que permita la utilización social de la misma banda de frecuencias
por el público general sin la necesidad de concesión, permiso o registro. O aún más allá, el
Estado podría decidir cambiar de atribución a la banda respecto a la evolución tecnológica
y rescatar o cambiar las bandas de frecuencias que actualmente estén utilizando los
concesionarios o permisionarios, tal y como lo establece el artículo 23 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, sin embargo, resulta claro que atendiendo a lo previsto por el artículo
28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, esta rectoría y potestad del Estado Mexicano es
eliminada.
7.4.- En suma se priva al Estado de la rectoría para planear
una eficiente y eficaz administración del espectro radioeléctrico a corto, mediano y largo
plazo, porque lejos de darle al espectro radioeléctrico el trato de un bien del dominio
público escaso, cuyos usos deben ser programados y administrados por el propio Estado, se
convierte al espectro radioeléctrico en un recurso cuya disposición es determinada por las
peticiones que hacen los concesionarios del sector de la radiodifusión.
De esta manera, si se le despoja de su rectoría sobre el
espectro radioeléctrico, por virtud de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, el Estado no puede garantizar el uso eficiente del espectro
radioeléctrico, en beneficio del interés público, por encima de los intereses particulares.
8.- De esta manera, es incontrovertible cómo el procedimiento
para que los concesionarios radiodifusores puedan solicitar la prestación de servicios de
telecomunicaciones adicionales a sus servicios de radiodifusión, en ejercicio del derecho
establecido en el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, impacta de forma
sustantiva la administración del espectro radioeléctrico y despoja al Estado de su rectoría
sobre un bien del dominio público de la Nación en contravención a los artículos 25, 27 y 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9.- En virtud de lo anterior, este décimo segundo concepto de
invalidez debe declararse fundado.
DÉCIMO TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ.- Los
artículos 17-E, 17-F, 17-G, 20, 21-A, de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformados
por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, son
violatorios de lo dispuesto por los artículos 1º, 6º, 14, 16, 27 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que dispone el artículo 2º de

107
la Ley Federal de Radio y Televisión, atendiendo a las consideraciones que se hacen valer
en los apartados subsecuentes:
1.- Los artículos 14 y 16 constitucionales consagran los
principios de seguridad jurídica y legalidad.
Como ya fue expuesto en los conceptos de invalidez
precedentes, la garantía de seguridad jurídica, en su expresión genérica, exige del
legislador el establecimiento de normas que otorguen certeza y seguridad en la esfera
jurídica los gobernados y que a la vez sirvan de orientación a la autoridad en relación
con sus funciones y atribuciones.
La garantía de legalidad no sólo significa que el acto
generador de la norma deba emanar del Poder Legislativo, sino que las situaciones jurídicas
que regula se encuentren previstas en la ley, de manera que no quede margen para la
arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación.
2.- Por su parte, los artículos 27, sexto párrafo, y 28, cuarto y
noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen:
“ART. 27.…En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el
dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se
trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a
las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones,
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y
condiciones que establezcan las leyes…”
“ART. 28.… La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas
prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo
25 de esta Constitución; el Estado al ejercer su rectoría, protegerá la
seguridad y la soberanía de la Nación y al otorgar concesiones o
permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas
vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.”
…
… “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés
general, concesionar la prestación de servicios públicos o la
explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la
Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las
leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la
eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de
los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el
interés público”.
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Del texto de los preceptos constitucionales antes transcritos,
se desprende:
a).- La facultad del Estado y el derecho correlativo de los
particulares para concesionar la explotación, uso, aprovechamiento y prestación de
servicios públicos de bienes de la Nación, de acuerdo con las reglas y condiciones que
establezcan las leyes.
b).- Que las leyes de la materia regularán las concesiones o
permisos que el Estado otorgue a los particulares, manteniendo en todo momento la
seguridad y la soberanía de la Nación, así como el dominio de las vías de comunicación.
c).- Que las figuras de la concesión y permisos, son actos
administrativos, sujetos a las normas del orden jurídico que regulan la prestación del
servicio público o el bien público por explotar y a las obligaciones consignadas en el
título mismo, sin que éstas puedan imponer cargas que afecten desproporcionada o
injustificadamente la esfera jurídica y el patrimonio del concesionario.
3. El artículo 2º, segundo y tercer párrafo de la Ley Federal de
Radio y Televisión, reformado por virtud del decreto que se impugna de inconstitucional
establece:
“Artículo 2.-…El servicio de radiodifusión es aquél que se presta
mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de
audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento
o explotación de las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio;
con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita
las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para
ello.
El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio
de radiodifusión sólo podrá hacerse previos concesión o permiso
que el Ejecutivo otorgue en los términos de la presente ley…”
Del precepto antes transcrito se desprende:
a).- Que la concesión y el permiso son los medios por virtud
de los cuales, el Estado otorga a los particulares el uso, aprovechamiento o explotación de
las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio de
radiodifusión.
b).- Los requisitos para obtener la concesión y el permiso
deberán ser precisados en los términos que prevé la ley.
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4.- Los artículos 17-E, 20, 21-A, de la Ley Federal de Radio y
Televisión, que se impugnan de inconstitucionales, establecen los requisitos que deben ser
cumplidos por los interesados en obtener el permiso para la prestación del servicio de
radiodifusión, así como el procedimiento que debe seguirse para tales efectos.
En efecto:
El artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión
reformado, es del tenor literal siguiente:
“Artículo 20.- Los permisos a que se refiere la presente Ley se
otorgarán conforme al siguiente procedimiento:
I.-Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información
a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E de
esta Ley, así como un programa de desarrollo y servicio de la
estación;
II.- De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener
entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su
caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información
adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de
la demás información que la Secretaría considere necesario
recabar de otras autoridades o instancias, para el cabal
conocimiento de las características de cada solicitud, del
solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se
trate.
III.- Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función
social de la radiodifusión, la Secretaría resolverá a su juicio sobre
el otorgamiento del permiso.
La duración de los permisos no excederá de 20 años, renovables por
plazos iguales.”

El artículo 17-E prevé los requisitos que deben cumplir los
interesados en obtener una concesión para la prestación del servicio de radiodifusión.
Las fracciones I, III, IV y V a que alude el artículo 20 antes
transcrito, se refieren a (i) los datos generales del solicitante y acreditamiento de su
nacionalidad mexicana; (ii) Proyecto de producción y programación; (iii) constituir garantía
para asegurar la continuación de los trámites hasta que la concesión (permiso) sea otorgada
o negada y; (iv) solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de
Competencia.
5.- Los artículos 17-E, 17-F, 17-G, 20, 21-A, de la Ley
Federal de Radio y Televisión, reformados por virtud del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de
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la Ley Federal de Radio y Televisión son inconstitucionales por lo que se expone en los
apartados subsecuentes:
5.1.- SE VIOLENTAN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD
JURÍDICA Y LEGALIDAD.
Los preceptos que se impugnan de inconstitucionales
vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad toda vez que:
El legislador incumple con el mandato del constituyente
previsto en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, creando normas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica en la esfera
jurídica de los gobernados, al dejar un alto margen de discrecionalidad en la autoridad que
debe otorgar los permisos para prestar el servicio de radiodifusión.
En efecto, del multicitado artículo 20 de la Ley Federal de
Radio y Televisión se obtiene que:
-La Secretaría puede sostener entrevistas con los interesados
en obtener un permiso y que hubiesen cumplido previamente con los requisitos previstos
en la fracción I de dicho precepto, “de considerarlo necesario… para que aporten
información adicional con relación a su solicitud… sin perjuicio de la demás información
que la Secretaría considera necesario recabar de otras autoridades o instancias”.
-La anterior disposición no hace sino generar incertidumbre
en el gobernado interesado en obtener un permiso para prestar el servicio de radiodifusión,
en virtud de que, contrario a lo previsto en la propia Constitución, los términos y
condiciones para tal efecto no se encuentran determinados y precisados en la ley, sino
que, deja al arbitrio de la autoridad, bajo el único criterio de que ésta “lo considere
necesario”, la solicitud de información (no precisada) a dicho gobernado y a otras
autoridades e instancias (tampoco precisadas), para entonces tener la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, el “cabal conocimiento de las características de cada
solicitud”.
Lo antes expuesto, pone de manifiesto la evidente trasgresión
al principio de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que el precepto que se impugna (i)
no limita las funciones y atribuciones de la autoridad competente para otorgar los permisos,
al dejar de forma indeterminada éstas en relación con la solicitud de información adicional
que se les solicite a los permisionarios; y (ii) en relación con los permisionarios, los deja en
total incertidumbre jurídica al no desprenderse de la ley cuáles son los requisitos que deben
cumplir para el otorgamiento de un permiso.
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5.2.- SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
JURÍDICA.
Los preceptos que se impugnan de inconstitucionales
vulneran el principio de igualdad jurídica, en virtud de que éstos generan una diferenciación
injustificada entre los gobernados interesados en obtener una concesión y los que están
interesados en obtener un permiso, toda vez que para éstos últimos, la ley prevé requisitos
adicionales que no se justifican atendiendo al régimen permisionario.
En efecto:
5.2.1.- Tal como se ha expuesto en los conceptos de invalidez
precedentes, el principio de igualdad constituye un criterio básico para la producción
normativa y su posterior interpretación y aplicación.
5.2.2.- Este principio reconocido en el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que todos los hombres son
iguales ante la ley, es decir, iguales en tanto destinatarios de actos de autoridad, y en la ley,
en relación con el contenido de ésta, de tal suerte que aquellos particulares que se
encuentren en la misma situación deben ser tratados igual, sin establecer privilegios ni
distinción alguna.
5.2.3.- En el caso concreto, la igualdad jurídica debe
traducirse en la no privación desigual e injustificada de derechos, a saber (i) la libertad de
expresión, (ii) el derecho a la información y (iii) el derecho a obtener permiso para usar,
aprovechar, explotar las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico determinado por
el Estado para el servicio de radiodifusión.
En estricta observancia a este principio, el legislador debió
buscar que con las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, no se crearan normas
que aplicándose a idénticas situaciones de hecho (el ejercicio de derechos a través de
medios electrónicos, sea concesionados o permisionados), produzcan como efecto de su
aplicación, el rompimiento de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre
situaciones análogas.
Las reformas a los artículos que se impugnan de
inconstitucionales, injustificadamente establecen procedimientos y requisitos notoriamente
distintos e inequitativos para la obtención de concesiones y permisos, no obstante que se
trata del ejercicio de los mismos derechos en uno y otro caso.
Así, del contenido de los artículos 17-E, 17-F, 17-G se
desprenden los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de una concesión para
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operar el servicio de radiodifusión. Los requisitos y el procedimiento previstos para el
otorgamiento de un permiso se encuentran consignados en los artículos 17-E, 20 y 21-A.
Del análisis comparativo entre unos y otros, se obtiene que
existen diferencias sustantivas en los requerimientos solicitados para la concesión y para los
permisos.
En efecto, para el caso de los solicitantes de permisos, se
requieren, además de los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV y V del artículo 17E (que en principio prevé los requisitos para obtener una concesión) los siguientes:
(i).- La presentación de un programa de desarrollo y servicio
de la estación;
(ii) Sostener entrevistas con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes para aportar información adicional con relación a la solicitud (sin precisar,
pudiendo ser sumamente relativo el término “adicional”).
(iii) La aportación de información suplementaria por parte de
“otras autoridades o instancias”, lo cual es una vez más, sumamente vago y relativo, toda
vez que autoridades pueden significar dos o diez, para el conocimiento cabal de la solicitud
y de la “idoneidad” para recibir el permiso.
(iv) Finalmente cumplidos los elementos descritos, la
Secretaría debe decidir “a su juicio”, esto es, la valoración versará sobre elementos
esencialmente subjetivos y no objetivos.
Contrario a lo antes mencionado y de manera por demás
infundada, los solicitantes de una concesión únicamente deben cumplir con los requisitos
previstos en el artículo 17-E sin preverse en el mismo, la entrega de información (por parte
del interesado o de autoridades) adicionales, ni entrevistas, ni mucho menos la valoración
subjetiva sobre la “idoneidad” del solicitante para recibir el permiso.
Lo anterior no hace sino poner de manifiesto el tratamiento
desigual, desproporcionado e injustificado que la ley prevé para los interesados en
obtener una concesión y un permiso, máxime que los permisionarios, en términos de lo que
dispone el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión son estaciones oficiales,
culturales, de experimentación y escuelas radiofónicas, siendo este sector el que
verdaderamente delibera los asuntos centrales de la vida pública y democrática y de forma
sustancial permite la difusión de opiniones e ideas, aportando al desarrollo del país.
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Desde este punto, debe recordarse que la Constitución prevé
que al desarrollo económico nacional, deben concurrir con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado (artículo 25 constitucional).
Por su parte, la Ley Federal de Radio y Televisión precisa que
como reflejo del dominio directo del Estado sobre el espacio territorial, éste debe proteger
y vigilar esta actividad, considerada como de interés público, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de su función social y es precisamente este criterio social más que el
comercial, el que debe regir (en principio) al servicio de la radiodifusión, criterio que no
parece ser el observado por el legislador en las reformas que se hicieron a la Ley antes
mencionada.
Por otro lado, de lo dispuesto por los artículos 2º, 3º, 6º y 7º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Congreso
de la Unión tiene el mandato constitucional de crear normas que promuevan la
investigación científica y tecnológica, con el objeto de fortalecer y difundir la cultura
nacional, así como difundir e impulsar los valores de la libertad de expresión, el derecho a
la información, el Estado de Derecho; sin embargo, en la especie, las normas creadas a
partir de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión no realizan sino lo contrario al
mandato referido, al obstaculizar la formación del sector social del servicio de
radiodifusión, impidiendo a través de imponer a los interesados en la prestación del referido
servicio, requisitos indeterminados, injustificados e incongruentes con el régimen
permisionario, en evidente desproporción de los que el propio legislador prevé para los
interesados en obtener una concesión, siendo que ambos ejercitan los mismos derechos.
A mayor abundamiento, se manifiesta que en relación con lo
que dispone el artículo 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, en cuanto a los
permisos que pudieran solicitar las estaciones oficiales o dependencias de la
Administración Pública Federal Centralizada, y demás entidades a que se refieren los
artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, gobierno estatales y
municipales y las instituciones educativas públicas, debe destacarse que los requisitos que
se exigen para el otorgamiento de dichos permisos, son todavía aún más complejos,
desiguales, absurdos e inequitativos, lo que genera que las autoridades e instituciones
interesadas no puedan cumplir con los mismos por ser imposibles, sin embargo, se reitera,
el argumento que debe prevalecer es el de que, en el caso concreto, se trata del ejercicio de
los mismos derechos a través de los mismos medios y en consecuencia, deben solicitarse
requisitos sustancialmente iguales con el fin de evitar la exclusión y la inequidad.
Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha pronunciado un criterio jurisprudencial el cual ha sido transcrito en este escrito
de demanda, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: “IGUALDAD. CRITERIOS PARA
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DETERMINAR

SI

EL

LEGISLADOR

RESPETA

ESE

PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL”.
Del referido criterio se desprende:
(i).- Que en relación con el principio de igualdad consagrado
en la Constitución, el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria,
sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles
dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente
incluidos en ellas.
(ii).- Debe examinarse la racionalidad de la distinción hecha
por el legislador, es decir, valorar si la introducción de una distinción constituya un medio
apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar.
(iii).- Debe cumplirse con el requisito de proporcionalidad, es
decir, que el legislador no debe pretender alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos
de un modo abiertamente desproporcional, sino que la distinción legislativa debe
encontrarse dentro del marco de tratamientos que pueden considerarse proporcionales,
atendiendo a la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos
constitucionales afectados por ella.
(iv).- La persecución de un objetivo constitucional no puede
hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos
constitucionalmente protegidos.
En la especie, resulta evidente que las reformas a la Ley
Federal de Radio y Televisión, y en concreto, a los artículos que en este concepto de
invalidez se impugnan, no cumplen con los tres requisitos antes enunciados para considerar
que un trato desigual no es arbitrario sino racional, en tanto que persigue la consecución de
objetivos permitidos dentro de los límites constitucionales.
Por el contrario, los artículos reformados que se impugnan, de
manera irracional e infundada establecen procedimientos y requisitos notoriamente
distintos e inequitativos para la obtención de concesiones y permisos, no obstante, se
insiste, se trata del ejercicio de los mismos derechos en uno y otro caso, lo que trae por
consecuencia directa, que se vulnere el principio de igualdad previsto en el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo anterior, este décimo tercer concepto de
invalidez debe declararse fundado.
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DÉCIMO CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- Los
artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J,
19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y
Televisión, reformados por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de
Radio y Televisión, son violatorios de lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a las consideraciones
que se hacen valer en los apartados subsecuentes:
1.- Del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se desprende:
El principio de igualdad.
En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, de tal suerte que los órganos del Estado
deben tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben
ser tratados igual, sin establecer privilegios ni distinción alguna.
Como ha sido expuesto en este escrito de demanda, el
principio de igualdad se erige como criterio básico para la producción normativa y su
posterior interpretación y aplicación.
Es un principio complejo que debe entenderse como la
garantía de que todas las personas deben ser iguales ante la ley, (al ser destinatarios de
actos de autoridad), y en la ley (en relación con su contenido).
Las normas creadas por el legislador deben prescindir de
generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, de propiciar efectos
semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se
traduce en desigualdad jurídica.
2.- Por su parte, el artículo 2º constitucional es del tenor literal
siguiente:
“ART. 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
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La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que
formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus
usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la
unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este
artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico.
A.- Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para:
…IV.- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos
los elementos que constituyan su cultura e identidad…
B.- La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier
práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de
los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
…VI.- Extender la red de comunicaciones que permita la
integración de las comunidades, mediante la construcción y
ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de
comunicación, en los términos que las leyes de la materia
determinen…”
Del precepto antes transcrito se desprenden:
Los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas para
adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
En efecto, el artículo 2º constitucional prevé:
2.1.- El reconocimiento de que la Nación tiene una
composición pluricultural sostenida en sus pueblos indígenas.
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2.2.- Que las comunidades integrantes de un pueblo indígena,
son aquellas que conforman una unidad social, económica y cultural, asentada en un
territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres.
2.3.- Que la Constitución reconoce y garantiza los derechos
de las comunidades indígenas y su autonomía para, entre otros aspectos, preservar y
enriquecer sus lenguas, cultura e identidad.
2.4.- Prevé que la Federación, los Estados y Municipios deben
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y erradicar condiciones
discriminatorias.
2.5.- Establece que los tres niveles de gobierno antes
mencionados deben determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los
derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos.
2.6.-

Constituye a cargo de la Federación, Estados y

Municipios, la obligación de establecer las condiciones para que los pueblos y
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de
comunicación, en los términos que la ley determine.

3.- Los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D,
17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 72-A y 79-A
de la Ley Federal de Radio y Televisión reformados por virtud del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, son inconstitucionales toda
vez que:
Vulneran los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas reconocidos en la Constitución para adquirir, operar y administrar medios de
comunicación.
En efecto:
3.1.- El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos contiene un mandato expreso al legislador, para que entre otras, expida
normas que (i) promuevan la igualdad de oportunidades de los indígenas y se eliminen las
prácticas discriminatorias de las cuales sean objeto y (ii) establezcan las condiciones para
que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de
comunicación.
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3.2.- La Ley Federal de Radio y Televisión:
3.2.1.- Confirma el dominio directo que corresponde a la
Nación de su espacio territorial. (Artículo 1º).
3.2.2.- Señala que tiene por objeto regular el servicio de
radiodifusión. (Artículo 2º).
3.2.3.- Prevé que el uso, aprovechamiento o explotación de las
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión
sólo puede hacerse a través de la figura de la concesión y permiso que el Ejecutivo Federal
otorgue. (Artículo 2º, tercer párrafo).
3.2.4.- Determina que la radio y la televisión constituyen una
actividad de interés público y por lo tanto, el Estado debe protegerla y vigilarla para el
debido cumplimiento de su función social. (Artículo 4º).
3.2.5.- Precisa los principios y contenidos que deben ser
observados en las transmisiones de radio y televisión, con el objeto de que sea
efectivamente cumplida la función social referida. (Artículo 5º).
3.2.6.-Precisamente porque el servicio de radiodifusión tiene
una función predominantemente social más que comercial, la Ley Federal de Radio y
Televisión permite la prestación de servicios de radio y televisión tanto lucrativos (objeto
de concesión), como no lucrativos (permisos).
3.3.- Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.
3.3.1.- Las reformas realizadas por el Congreso de la Unión a
la Ley Federal de Radio y Televisión excluyeron u omitieron regular el servicio de
radiodifusión que debe ser prestado por los pueblos y comunidades indígenas.
En efecto:
En el reformado artículo 2º de la Ley, se establece que el
objeto de la Ley es regular el servicio de radiodifusión. Así también, en el tercer párrafo se
prevé que el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, sólo podrá hacerse previos
concesión o permiso que el Ejecutivo otorgue “en los términos de la presente Ley”.
No obstante lo anterior, de ninguno de los preceptos
reformados, se desprende que el legislador haya efectivamente regulado lo relativo a la
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prestación del servicio de radiodifusión por parte de los pueblos y comunidades indígenas,
como se demuestra a continuación:
El artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión
establece que las estaciones de radio y televisión pueden ser de varias clases, a saber: (i)
comerciales; (ii) oficiales: (iii) culturales; (iv) de experimentación; (v) escuelas
radiofónicas o de cualquier otra índole.
Del referido artículo, se puede advertir que las estaciones de
radio y televisión que pudieran operar las comunidades indígenas no se encuentran dentro
de las categorías que prevé este precepto, de lo cual se puede inferir que corresponden o
podrían corresponder a una o varias de ellas. Al no preverse a qué categoría corresponden
las estaciones de las comunidades indígenas, se queda en la indefinición total el régimen
que debe aplicárseles, si el de las concesiones o el de los permisos.
Si el régimen que deba corresponderles a las estaciones
comunitarias es el de la concesión, de cualquier forma, de lo dispuesto por los artículos 16,
17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 21, que regulan lo
relativo a los requisitos y procedimiento para el otorgamiento de la concesión, no se hace
mención alguna a las estaciones de radio y televisión de las comunidades y pueblos
indígenas, lo cual contraviene directamente lo dispuesto por el artículo 2º constitucional,
además de que sería a todas luces inequitativo que se le aplicaran las mismas reglas y
condiciones para obtener una concesión que el resto de los participantes, lo que se traduce
en una desigualdad jurídica, en virtud de que se daría un trato igual entre sujetos o
destinatarios de la ley en condiciones absolutamente desiguales, contraviniendo por ende,
lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución.
Si por el contrario, el régimen que debe corresponderles a los
pueblos y comunidades indígenas interesados en operar el servicio de radiodifusión es el de
los permisos, de cualquier manera las reformas realizadas a la Ley Federal de Radio y
Televisión, que se impugnan de inconstitucionales, son omisas en prever la participación o
la inclusión de las comunidades o pueblos indígenas en la prestación del servicio de
radiodifusión.
Ahora bien, de estimarse que no era necesario que el
legislador previera un tratamiento especial o diferenciado respecto de las comunidades
interesadas en operar el servicio de radiodifusión, por estimarse que en la propia ley se
encuentra exhaustivamente determinado cuáles son los requisitos que aquéllas deben
cumplir para obtener un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para
operar dicho servicio, como lo establecen los preceptos reformados de la Ley Federal de
Radio y Televisión, ello sería indiferente para concluir que dicha omisión del legislador es
inconstitucional en virtud de que:
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El artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión,
reformado, precisa los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de los permisos
para operar el servicio de radiodifusión, los cuales, como ya quedó evidenciado en el
concepto de invalidez anterior, son de imposible cumplimiento por parte de las
comunidades indígenas, eliminando de manera por demás evidente la posibilidad de que
las comunidades y pueblos indígenas participen en la prestación del servicio de
radiodifusión, además de que vulnera a todas luces, el principio de igualdad consagrado en
la Constitución, al otorgar un trato igual entre sujetos que se encuentran en un plano o
situación diferente, lo cual se traduce en desigualdad jurídica.

Sobre el particular, esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha pronunciado el criterio que se transcribe:

“IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad,
raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener
en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma
situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así,
el principio de igualdad se configura como uno de los valores
superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de
criterio básico para la producción normativa y su posterior
interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero
sentido de la igualdad es colocar a los particulares en
condiciones de poder acceder a derechos reconocidos
constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de
desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos
deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege
la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos
patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de
desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de
igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren
siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en
condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se
refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la
seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de
un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el
valor superior que persigue este principio consiste en evitar que
existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de
igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la
ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio
entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes
sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo
que se traduce en desigualdad jurídica.
Amparo en revisión 1174/99. Embarcadero Ixtapa, S.A. de C.V. 17
de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Pedro Arroyo Soto.
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Amparo en revisión 392/2001. Seguros Inbursa, S.A. Grupo
Financiero Inbursa. 21 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Karla Licea Orozco.
Amparo directo en revisión 1256/2002. Hotel Hacienda San José
del Puente, S.A. de C.V. y otros. 22 de noviembre de 2002.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo en revisión 913/2003. Edgar Humberto Marín
Montes de Oca. 17 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de
Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Tesis de jurisprudencia 81/2004. Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil
cuatro.
Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo: XX, Octubre de 2004, Tesis: 1a./J. 81/2004, Página: 99.
En virtud de lo anterior, este décimo cuarto concepto de
invalidez debe declararse fundado.

DÉCIMO QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de
lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por su inobservancia, atendiendo a las consideraciones que se hacen valer en
los apartados subsecuentes:
1.- El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los
jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber
en las Constituciones o leyes de los Estados”
Del precepto antes transcrito se desprende:
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1.1.- El principio de supremacía constitucional, al establecer
que la Constitución es la norma fundamental, lo que se traduce en que, si las leyes
ordinarias resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben prevalecer las
disposiciones del Código Supremo sobre aquéllas.
1.2.- El principio de jerarquía normativa, que determina que la
Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con
potencias extranjeras, celebrados por el presidente de la República con aprobación del
Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.
2.- El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de
Radio y Televisión, es violatorio, por su inobservancia, de lo dispuesto por el artículo 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto:
2.1.- Tal como fue precisado en apartados anteriores, los
Tratados Internacionales forman parte de la Ley Suprema de la Unión, los cuales, según la
interpretación que ha sostenido esta H. Suprema Corte de Justicia, en tratándose de
jerarquía normativa, se sitúan por debajo de la Constitución y por encima de las Leyes que
expide el Congreso de la Unión.
De lo anterior se sigue que, toda ley que expida el Congreso
de la Unión, así como las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, con base en el
principio de supremacía constitucional, deben ser acordes con lo dispuesto en la
Constitución y en los Tratados Internacionales celebrados por el Presidente de la República
y aprobados por el Senado.
2.2.- Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y
a la Ley Federal de Radio y Televisión son a todas luces inconstitucionales por contravenir
la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha celebrado, de
conformidad con lo que se expone:
2.2.1.- Violación a la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Los artículos 1º, 13 y 24 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, suscrita por el Estado mexicano establecen:
A.- Que los Estados Partes firmantes se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
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ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.
(artículo 1º).
B.- Que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. (artículo 13).
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente,

por

escrito

o

en

forma

impresa

o

artística,

o

por

cualquier otro procedimiento de su elección.
Asimismo, este precepto prevé que no se puede restringir el
derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
C.- La igualdad ante la Ley (artículo 24).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, éstas tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
En la especie, el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley
Federal de Radio y Televisión, es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en virtud de que:
- Los artículos reformados por virtud del decreto, vulneran lo
dispuesto por el artículo 1º, 13 y 24 de la Convención, en relación con lo que disponen los
artículos 1º y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su
inobservancia, toda vez que, como ha sido expuesto y demostrado en los conceptos de
invalidez que se formulan en este escrito de demanda, los referidos preceptos contravienen
directamente los principios de igualdad, el derecho a la información y el derecho a la
libertad de expresión consagrados en el referido instrumento internacional, que al tener la
categoría de tratado internacional celebrado por el Estado mexicano, con aprobación del
Senado, se le atribuye el carácter de norma suprema de la Unión.
En efecto:
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La radiodifusión debe ser el soporte tecnológico para el
ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, que a diferencia de la
prensa, no emplea papel, sino el uso de señales a través del espectro radioeléctrico.
Es precisamente a través de los medios de comunicación
electrónica, que actualmente de manera masiva y gratuitamente, la sociedad se mantiene
informada y delibera los asuntos centrales de la vida pública y democrática, y de manera
sustancial, permite la difusión de opiniones e ideas; es por ello que en los marcos
internacionales, la libertad de prensa

y el derecho a la información, se encuentra

directamente relacionada con la regulación de la actividad radiodifusora.
En la especie, las reformas a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, son violatorias de diversos
instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, antes precisados, toda vez
que: (i) no garantizan la igualdad jurídica entre los concesionarios y permisionarios, en
términos de la Ley Federal de Radio y Televisión (sino por el contrario, legitiman la
desigualdad); (ii) vulneran el principio de seguridad jurídica y legalidad, al no encontrarse
previsto en la ley, los derechos de los particulares (concesionarios y permisionarios) en
relación con los deberes y atribuciones de las autoridades competentes para otorgar las
concesiones y permisos para la prestación del servicio de radiodifusión; (iii) se vulnera el
derecho a la información y a la libertad de expresión, en virtud de que establecen
procedimientos y requisitos desproporcionados e inequitativos a los sujetos que pretendan
operar estaciones culturales, educativas, de investigación y oficiales, además de que
profundiza la exclusión de las mayorías en nuestro país para acceder a frecuencias
radioeléctricas y por ende, ejercer derechos informativos y el referido ejercicio de la
libertad de expresión.

3.2.2.- Trasgresión a la Declaración de principios sobre la
libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El principio 12 de la Declaración establece:
“12.- Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los
medios de comunicación deben estar sujetos a leyes
antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al
restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio
del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas
leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las
asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios
democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades
para todos los individuos en el acceso a los mismos.”
El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de
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Radio y Televisión, es violatorio de la Declaración de principios sobre la libertad de
expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por el Estado
Mexicano en virtud de que:
El decreto transgrede el principio fundamental de la
radiodifusión como servicio público, reduciendo la actividad radiodifusora a criterios
esencialmente económicos.
La radiodifusión es un componente fundamental de la
sociedad de la información. La optimización del uso del espectro radioeléctrico puede y
debe abrir opciones democratizadoras debido a la digitalización. Este proceso, está lejos de
ser una simple transición tecnológica. Si bien la transición a la radiodifusión digital es aún
incipiente, es importante que la sociedad en su conjunto, participe desde ahora en el debate
sobre este proceso, toda vez que no se trata sólo de un aspecto técnico, sino de establecer
políticas sobre aspectos claves de la sociedad de la información, tales como la recuperación
y repartición del espectro radioeléctrico, la reglamentación sobre nuevos servicios de
telecomunicación y desde luego, una política de servicios masivos de educación, cultura e
información que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de la parte de la población más
excluida del desarrollo.
La radiodifusión digital se ofrece como un instrumento para
alcanzar importantes objetivos de interés público, tales como la mayor competencia en el
sector, la promoción de servicios de información y comunicación a nivel comunitario, la
optimización en el uso del espectro radioeléctrico, el fortalecimiento de contenidos locales
y la diversidad de contenidos, la promoción de la pluralidad cultural, además de ser una
ventana de oportunidad para los planes de desarrollo de cualquier Estado.
Se trata de darle a la comunicación social por medios
electrónicos, la jerarquía que realmente debe tener: la del ejercicio de la libertad de
expresión y prensa por medio de un soporte tecnológico distinto que no debe servir de
excusa para limitar su ejercicio sustancial.
Sin embargo, de las reformas aprobadas, se desprende que se
deja el tema de la convergencia digital a sólo unas cuantas reglas de acceso de frecuencias
para la ampliación de servicios a los mismos operadores de radiodifusión, sin que pasen por
un proceso de licitación, lo cual vulnera el derecho de igualdad reconocido en la
Declaración de principios sobre libertad de expresión, al establecer que todas las personas
deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por
cualquier medio de comunicación, sin discriminación alguna.
Por otro lado, en materia de concesiones, las reformas prevén
el otorgamiento de concesiones de radio y televisión mediante licitaciones a través de
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subasta pública, bajo el argumento de que ello terminará con el poder discrecional del
Ejecutivo Federal en la materia, sin embargo, lejos de cumplir con tal objetivo, esta
propuesta lo que hace, es trasladar el criterio discrecional para el otorgamiento de
concesiones de radio y televisión al criterio claramente antidemocrático del poder
económico. Es decir, quien tenga más recursos para instalar y operar los servicios de
radiodifusión, será quien más posibilidades tenga para ganar una licitación para tales
efectos. Lo anterior no sólo desvirtúa la esencia del servicio de la radiodifusión, previsto en
la propia Ley Federal de Radio y Televisión, sino que violenta instrumentos
internacionales, como ha quedado expuesto, que persiguen asegurar el acceso a la
prestación de servicios de radiodifusión en condiciones equitativas y justas, y además cabe
señalar que en materia de espectro para radiodifusión, el servicio tiene como condición sine
quo non, su gratuidad.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión,
señala que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos
que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los
mismos. Ello implica que tales asignaciones no deben estar basadas prioritariamente en
criterios económicos.
A mayor abundamiento debe decirse que, por medio de la
radiodifusión, entre otros derechos, se ejercen los de libertad de expresión y el derecho a la
información. La radiodifusión constituye sólo uno de tantos medios a través de los cuales se
pueden hacer efectivos tales derechos. No obstante, las condiciones para acceder a la
prestación de los servicios de radiodifusión, inciden directamente en el ejercicio de estos
derechos, de tal suerte que, si se limita el acceso a la prestación de este servicio –de manera
justificada o injustificadamente- se limita también su ejercicio. Esta situación se agrava al
imponer criterios económicos para acceder a la prestación de servicios de radiodifusión,
pues ello además implica la discriminación institucionalizada de aquellos que no cuenten
con la solvencia económica suficiente para prestar estos servicios.
De lo anterior se sigue que, bajo los principios y derechos
que consagra la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, se manifiesta
que, el criterio económico no debe ser el que determine el otorgamiento del servicio de
radiodifusión, sobre todo si se toma en cuenta que lo que está en juego es la operación de
un bien de la Nación a través de la prestación de un servicio de interés público.
4.- En virtud de lo anterior, este décimo quinto concepto de
invalidez debe declararse fundado.
DECIMO SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio del artículo
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28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto debe
declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:
1.- El párrafo primero del artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos es del tenor literal siguiente:
"Art. 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las
leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de
protección a la industria. . .".
2.- Del artículo 28 Constitucional se desprende:
- Que se consagra la garantía de libre concurrencia. Esto es,
que cualquier persona puede dedicarse a la misma actividad a la que se dedican otras
personas. La libre concurrencia supone, para su ejercicio, la existencia y reconocimiento de
las libertades de trabajo, industria, comercio, asociación, reunión y el derecho a la
propiedad; sin embargo, su ejercicio no es absoluto e ilimitado, pues según la propia
Constitución debe respetar los derechos de los terceros y de la sociedad. En su aspecto
negativo es el deber de otro u otros sujetos de no hacer, esto es, de no llevar a cabo
prácticas monopólicas.
- Que el ámbito del artículo 28 en cita, lo constituye la
prohibición de monopolios, estancos y prácticas monopólicas, y por la facultad conferida a
las autoridades respectivas para prevenir todas aquellas actividades que limiten o restrinjan
la competencia y la libre concurrencia.
- Que las libertades y prohibiciones establecidas en el mismo,
se sujetarán a los términos y condiciones que fijen la leyes respectivas.
- Como puede observarse el artículo 28 Constitucional
contempla la formulación general referente a la competencia y la libre concurrencia, pues
únicamente enuncia y remite a la legislación reglamentaria para el desarrollo de los
principios generales establecidos en la Carta Magna.
2.- En el mes de noviembre de mil novecientos noventa y
dos, el Presidente de la República presentó ante el H. Congreso de la Unión por conducto
de la Cámara de Diputados, la iniciativa de la Ley Federal de Competencia Económica, de
la que se destaca lo siguiente:
- La idea que subyace en la iniciativa es la de contar con
instrumentos de rectoría de la actividad económica más precisos, que permitan al Estado
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incidir en el funcionamiento de los mercados, mediante acciones que directamente reduzcan
los costos, que eviten el abuso del poder monopólico, que eliminen barreras artificiales a la
entrada de nuevos competidores y que prevengan las concentraciones monopólicas.
- Los objetivos centrales de la iniciativa radican en promover
la eficiencia económica y evitar las prácticas monopólicas.
- Su contenido recoge tanto la experiencia de México como la
de otros países en la aplicación de la política antimonopólica.
3.- Previos los trámites legislativos correspondientes, la Ley
Federal de Competencia Económica fue aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de
diciembre de mil novecientos noventa y dos y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el veinticuatro de diciembre del mismo año.
La

Ley

Federal

de

Competencia

Económica

es

el

ordenamiento jurídico reglamentario del artículo 28 Constitucional en materia de
competencia económica, monopolios y libre concurrencia.
Los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de Competencia
Económica, son del tenor literal siguiente:
“Art. 2o.competencia
eliminación
restricciones
y servicios.

Esta ley tiene por objeto proteger el proceso de
y libre concurrencia, mediante la prevención y
de monopolios, prácticas monopólicas y demás
al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes

Para efectos de esta ley se entenderá por Secretaría, la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, y por Comisión, la Comisión
Federal de Competencia”.
“Art. 3o.- Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes
económicos, sea que se trate de personas físicas o morales,
dependencias o entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de profesionistas,
fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad
económica”.

Según se desprende de las disposiciones legales antes
transcritas la Ley Federal de Competencia Económica tiene por objeto la protección del
proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de
monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados de bienes y servicios.
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Como puede observarse, la eficiencia de los mercados de
bienes y servicios es clave y su interpretación es medular en la evaluación y diseño de los
procedimientos ante la Comisión Federal de Competencia, según se expone a continuación:
- La eficiencia se refiere a la capacidad de la economía para
producir el mayor nivel de satisfacción de los agentes económicos como tales. Sobre este
particular debe destacarse que los agentes económicos tienen una doble calidad en el
análisis de los mercados de bienes y servicios. Por una parte, aparecen como consumidores
y por otra como poseedores de medios o factores de producción. Su satisfacción como
consumidores depende de su acceso a bienes de consumo en condiciones favorables de
calidad y precio; como agentes productivos, depende de su acceso a un ingreso.
- De esta manera, se considera ineficiente, y por lo tanto se
sanciona, cualquier situación que disminuya la suma del bienestar de los consumidores más
el ingreso de los factores de producción.
En suma, el objeto de la competencia económica, y por tanto
de los procedimientos ante la Comisión Federal de Competencia, es el de propiciar la
eficiencia económica de los mercados, previniendo y sancionando conductas que se
contraponen a dicha eficiencia. De ahí que en su análisis de prácticas monopólicas y de
concentraciones, la Comisión Federal de Competencia siempre actúa bajo la perspectiva de
los efectos sobre la eficiencia de los mercados.
4.- Al expedirse la Ley Federal de Competencia Económica,
se creó la Comisión Federal de Competencia, como órgano encargado de prevenir,
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, así
como para resolverlos de manera autónoma, según se desprende de su artículo 23.
5.- Los principales procedimientos tramitados por y ante la
Comisión Federal de Competencia son de dos tipos, a saber:
- En primer lugar, aquellos procedimientos que se refieren a
prácticas o acciones que se consideran ilegales en sí mismas y, por tanto la determinación
de su ilegalidad no requiere un estudio de su impacto específico sobre la competencia. En
estos casos, sólo se requiere determinar si la acción o práctica se realizó. Dentro de esta
primera categoría, se comprenden dos cuestiones:
- La imposición por parte de autoridades estatales, de barreras
al comercio interestatal.
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- La realización de prácticas monopólicas absolutas, mismas
que se encuentran previstas en el artículo 9o. de la Ley Federal de Competencia
Económica.
- En segundo lugar, los procedimientos que se refieren a
prácticas y concentraciones que no se consideran ilegales en sí mismas, sino que requieren
de un análisis acerca de si son o no anticompetitivas. A diferencia de los procedimientos
relativos a la actuación de la Comisión en lo correspondiente a barreras interestatales y a la
determinación de prácticas monopólicas absolutas, dentro de esta segunda categoría se
comprenden aquellos procedimientos en los que las resoluciones que emite la Comisión
Federal de Competencia dependen de los efectos particulares sobre la competencia y, por
tanto, sobre la eficiencia económica. Los principales procedimientos que encuadran dentro
de esta segunda categoría, son los siguientes:
- Los referentes a prácticas monopólicas relativas, que se
encuentran previstas en los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia
Económica.
- Los relativos a concentraciones, cuya regulación se contiene
en los artículos 16 a 22 de la Ley Federal de Competencia Económica.
6.- La distinción entre prácticas monopólicas absolutas y
relativas es similar a la que se hace en la legislación de diversos países, entre prácticas que
se persiguen por sí mismas o por su propia existencia y prácticas que se persiguen bajo lo
que se llama regla de razón.
Esta distinción parte del hecho de que existiendo un conjunto
de prácticas comerciales, que sin importar cuales son las condiciones de los mercados ni el
número de las empresas que las ejercitan, siempre se consideran nocivas para la
competencia y la eficiencia, y por tanto, siempre deben ser castigadas. Estas son las
prácticas absolutas.
Por su parte las prácticas monopólicas relativas, son aquellas
prácticas comerciales que realizan los agentes económicos, empresas o particulares, que
dependiendo del entorno en que se lleven a cabo, pueden o no ser dañinas a la competencia
económica, por lo que se requiere de una evaluación cuidadosa de las circunstancias en que
se actualizan esas prácticas o conductas, para determinar si en realidad el efecto neto de la
práctica es reducir o aumentar la eficiencia económica y la competencia.
5.- Como ha quedado precisado, a diferencia de las prácticas
monopólicas absolutas, las prácticas relativas no se refieren a actos o conductas que sean
ilegales en sí mismos, sino que ello se hace depender de la concurrencia de otras
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situaciones que determinan si esos actos son o no anticompetitivos, en el sentido de tener
como consecuencia o no una ineficiencia económica en el o los mercados correspondientes.
En este sentido, la Ley Federal de Competencia Económica, en su artículo 10 establece:
“Artículo 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se
refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas
monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o
combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar
indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles
sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor
de una o varias personas, en los siguientes casos:
I.- Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la
fijación, imposición o establecimiento de la distribución exclusiva
de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por
períodos de tiempo determinados, incluidas la división, distribución
o asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de
la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios
por un tiempo determinado o determinable;
II.- La imposición del precio o demás condiciones que un
distribuidor o proveedor debe observar al expendir o distribuir
bienes o presentar servicios;
III.- La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir,
vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente
distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad;
IV. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o
adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos,
procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
V.- La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o
proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles
y normalmente ofrecidos a terceros;
VI.- La concertación entre varios agentes económicos o la
invitación a éstos, para ejercer presión contra algún cliente o
proveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada
conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido
determinado; o
VII.- En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el
proceso de competencia y libre concurrencia en la producción,
procesamiento, distribución y comercialización de bienes o
servicios”

6.- Del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia
Económica, se desprende lo siguiente:
- Que previa la evaluación de prácticas monopólicas relativas,
se establece como requisito de necesaria comprobación, que se acrediten los supuestos a
que se refieren los artículos 11, 12 y 13.
- Los artículos 11, 12 y 13 invocados, a la letra disponen:
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“Artículo 11.- Para que las prácticas a que se refiere el artículo
anterior se consideren violatorias de esta ley, deberá comprobarse:
I.- Que el presunto responsable tiene poder sustancial en el mercado
relevante; y
II.- Que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan
al mercado relevante de que se trate".
“Artículo 12.- Para la determinación del mercado relevante, deberán
considerarse los siguientes criterios:
I.- Las posibilidades de sustituirse el bien o servicios de que se trate
por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando
las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores
cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;
II.- Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos
relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras
regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros,
aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas
por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo
requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;
III.- Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o
consumidores para acudir a otros mercados; y
IV.- Las restricciones normativas de carácter federal, local o
internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a
fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a
clientes alternativos”.
“Artículo 13.- Para determinar si un agente económico tiene poder
sustancial en el mercado relevante, deberá considerarse:
I.- Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios
unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin
que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarestar dicho poder;
II.- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que
previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta
de otros competidores;
IV.- Las posibilidades de acceso del agente económico y sus
competidores a fuentes de insumos;
V.- Su comportamiento reciente, y
VI.- Los demás criterios que se establezcan en el reglamente de esta
ley”.

7.- De lo dispuesto por los artículos 11, 12, y 13, se advierte
que las prácticas monopólicas relativas deberán ser evaluadas bajo dos criterios, a saber:
1.- Que el presunto responsable o responsables posean poder sustancial en el mercado
relevante, y 2.- Que se realicen respecto de bienes y servicios que correspondan al mercado
relevante de que se trate.
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Como puede observarse, los criterios señalados, en forma
conjunta, constituyen un sistema de filtros que aseguran que sólo aquellas prácticas dañinas
a la competencia sean sancionadas por la autoridad.
8.- Para definir el mercado relevante y el poder sustancial, se
establecen los siguientes parámetros:
8.2.- Los criterios que se consideran para delimitar si se ésta
en presencia de un mercado relevante serían, entre otros, las posibilidades de sustituir el
bien o servicio por otro, tanto de origen nacional como extranjero; los costos de
distribución del bien y de sus sustitutos desde otros lugares, teniendo en cuenta fletes y
restricciones; costos y probabilidades que tienen los consumidores para acudir a otros
mercados.
8.3.- Por su parte, para determinar si un agente económico
tiene poder sustancial en el mercado relevante, se tienen que analizar varios aspectos, como
son, los siguientes:
- Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios
unilateralmente o restringir de manera importante el abasto sin que los competidores
puedan contrarrestarlo;
- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que
previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;
- La existencia y poder de sus competidores a fuentes de
insumos;
- Su comportamiento reciente; y,
- Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de
esta Ley.
La racionalidad de estos requisitos es clara en términos de
eficiencia económica. Si un agente no tiene poder sustancial en el mercado relevante, sus
acciones en lo individual serán por lo general incapaces de afectar de manera significativa
las condiciones de precio y de oferta en el mercado respectivo, y por lo tanto, de dañar la
eficiencia. Si un agente tuviera poder en un mercado, éste no le permitiría realizar prácticas
anticompetitivas en otro. Ello no significa que no pueda afectar las condiciones en este otro
mercado, pero la práctica sólo puede realizarla en el mercado en que tiene poder.
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9.- Una vez que se tienen por acreditados los requisitos
previstos por los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica, el
artículo 10 de dicho ordenamiento jurídico, dispone que se considerarán como prácticas
monopólicas relativas, los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o
efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado,
impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una
o varias personas.
10.- Por lo que se refiere a las concentraciones, la Ley Federal
de Competencia Económica, en sus artículos 16 y 18, prevé:
“Art. 16.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por
concentración la fusión, adquisición del control o cualquier acto por
virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones,
partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice
entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros
agentes económicos. La Comisión
impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o
efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre
concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o
sustancialmente relacionados”.
“Art. 18.- Para determinar si la concentración debe ser impugnada
o sancionada en los términos de esta Ley, la Comisión deberá
considerar los siguientes elementos:
I.- El mercado relevante, en los términos prescritos en el artículo 12
de esta Ley;
II.- La identificación de los agentes económicos que abastecen el
mercado de que se trate, el análisis de su poder en el mercado
relevante, de acuerdo en el artículo 13 de esta Ley, y el grado de
concentración en dicho mercado;
III.- Los demás criterios e instrumentos analíticos que prescriba el
reglamento de esta Ley”.
11.- Como puede observarse, un elemento que debe analizarse
por la Comisión Federal de Competencia, para estar en posibilidad de identificar y
sancionar las prácticas monopólicas y las concentraciones, es precisamente el mercado
relevante.
12.- No obstante lo anterior, resulta claro que por virtud del
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, se obstaculiza la
determinación del mercado relevante.
En efecto:
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Como ya se dijo, con las reformas a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, se mantienen diferenciados
los marcos legales de “radio y televisión” y “radiodifusión”, respectivamente.
Con esa diferenciación se sientan las bases para que los
concesionarios de uno y otro sector, argumenten que el mercado de telecomunicaciones
regulado por la ley Federal de Telecomunicaciones es un mercado distinto a la industria de
la radio y televisión; obstaculizando así la labor de la Comisión Federal de Competencia
para definir los mercados relevantes en un entorno de convergencia.
La interpretación de mérito es aún más factible si se considera
que la Ley Federal de Radio y Televisión ni siquiera contempla el desarrollo de la
radiodifusión en un ambiente de libre competencia.
Es importante destacar que en la práctica un agente
económico que tiene diversas concesiones en una sola empresa o en todo un grupo
corporativo, negocia, presiona y realiza prácticas anticompetitivas en todas las áreas, es
decir, si bien un determinado concesionario no es dominante en cierto servicio, ocupa su
poder dominante de otros servicios para establecer ventas atadas o para retrasarle al
competidor otros insumos esenciales como puede ser la interconexión.
13.- Lo anterior pone de manifiesto que el “Decreto que
Reforma,

Adiciona

y

Deroga

diversas

disposiciones

de

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, tiene efectos nocivos y
contrarios al artículo 28 de la Constitución Federal, en términos de concentración de poder
económico en detrimento del interés público, al hacer nugatoria la función que se confiere a
la Comisión Federal de Competencia de prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas.
14.- En virtud de lo anterior, este décimo sexto concepto de
invalidez debe declararse fundado.
DECIMO SEPTIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se contiene en el “Decreto que
Reforma,

Adiciona

y

Deroga

diversas

disposiciones

de

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio de los
artículos 1° y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto
debe declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:
1.- En anteriores conceptos de invalidez quedó asentado que:
1.1.- El artículo 1º de la Constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos, consagra el principio de igualdad y no discriminación.
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1.2.- En términos del artículo 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los bienes del dominio directo de la Nación, como lo es el
espectro radioeléctrico, son susceptibles de ser explotados por particulares, por medio de
concesión, en cuyo caso el Estado debe asegurarse de la eficacia en la prestación de los
servicios públicos y la utilización social de dichos bienes.
2.- En contravención a lo previsto por los artículos 1º y 28 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 16 de la Ley Federal
de Radio y Televisión, prevé:
“Art. 16.- El término de una concesión será de 20 años y podrá ser
refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre
terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de
renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta
ley”.
Se afirma que el artículo antes transcrito es violatorio de la
Constitución, en tanto que:
2.1.- Conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones para
renovar (prorrogar) el plazo de una concesión de red pública de telecomunicaciones o para
uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias, se requiere en términos de
los artículos 19 y 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, respectivamente que (1) el
concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en su concesión, (2) lo
solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión, y (3) acepte las
nuevas condiciones que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Trasnportes.
De conformidad con el artículo 16 de la Ley Federal de Radio
y Televisión, al término de la concesión ésta podrá ser refrendada (renovada) (1) el
concesionario tendrá preferencia sobre terceros, y (2) no estará sujeto al procedimiento de
licitación.
Nuevamente se establecen regímenes discriminatorios, en
violación de lo previsto por el artículo 1º Constitucional, a pesar que el pretendido objetivo
de las reforma, era establecer un régimen de convergencia. En el caso del radiodifusor, éste
no requiere estar en cumplimiento de sus obligaciones, ni está obligado a aceptar nuevas
condiciones que así ameriten por evolución tecnológica, por ejemplo.
Además, el radiodifusor tendrá derecho de preferencia sobre
terceros, con lo cual los actuales concesionarios están asegurando el conservar sus
privilegios, debiendo recordarse que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso y que al
estar perpetuando con el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión los derechos
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de los hoy concesionarios radiodifusores, el Estado de facto les está concediendo una
propiedad sobre el espectro radioeléctrico, lo que es contrario al texto constitucional.
2.2.- Como ya se dijo, no se establece requisito alguno para
otorgar el refrendo de concesiones de radiodifusión, lo que permite afirmar que bastará la
solicitud que el concesionario eleve ante la autoridad respectiva.
Es decir, se exime al concesionario de que la autoridad
competente realice una evaluación del desempeño de éste, que permita analizar la
viabilidad del refrendo.
Atento a lo anterior, resulta ocioso e inútil que el precepto
legal en comento prevea que el concesionario será preferido frente a terceros, pues resulta
claro que, aunque hubiera terceros interesados, ello sería indiferente dado que de cualquier
manera no se abriría procedimiento de licitación alguno.
En suma, no puede ni remotamente considerarse que con el
refrendo “automático” previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, el
Estado se asegure de la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la utilización
social de los bienes concesionados al amparo de dicha ordenamiento, lo que se traduce en la
violación a lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional.
3.- En virtud de lo anterior, este décimo séptimo concepto de
violación debe declararse fundado.
DECIMO OCTAVO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
artículo 17- E de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se contiene en el “Decreto que
Reforma,

Adiciona

y

Deroga

diversas

disposiciones

de

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio del artículo
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto debe
declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:
1.- Como se ha reiterado en anteriores conceptos de invalidez,
el artículo 28 constitucional es muy claro en exigir la activa prohibición y persecución de
prácticas monopólicas y concentraciones.
2.- Ahora bien, a pesar de lo anterior, la reforma establece en
el artículo 17-E de la Ley Federal de Radio y Televisión, los requisitos que deben
cumplimentar los interesados en participar en una licitación pública de una concesión de
radiodifusión. Entre ellos encontramos, el previsto en la fracción V, que es del tenor literal
siguiente:
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“V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión
Federal de Competencia.”
3.-

La

citada

disposición

es

la

única

encaminada,

aparentemente, a ejercer un control específicamente orientado a evitar los monopolios y las
prácticas desleales de competencia.
Se dice que se trata de una mera apariencia, habida cuenta de
que el precepto en comento en ningún momento requiere acreditar que en efecto se obtuvo
una opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.
De esta manera, podría bien un interesado presentarse a una
licitación acreditando haber solicitado una opinión favorable de la Comisión Federal de
Competencia, obtener la concesión, posteriormente recibir una opinión no favorable de la
dicha Comisión y aún así conservar la concesión.
4.- En las circunstancias anotadas, es evidente que el artículo
17-E de la Ley Federal de Radio y Televisión constituye una mera simulación del
cumplimiento al mandato que consagra el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, pone de manifiesto su violación, por lo que este
décimo octavo concepto de invalidez debe declararse fundado.
DECIMO NOVENO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
“Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio del artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto debe
declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:
1.- La Ley de Inversión Extranjera prevé en sus artículos 6º,
fracción III, 7º, fracción III, inciso x, y 8º:
1.1.- Que los servicios de radiodifusión y otros de radio y
televisión, distintos de televisión por cable, están reservados, de manera exclusiva a
mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, sin embargo,
se autoriza la inversión extranjera neutra, sin limitación, en los términos previstos en el
Título Quinto de la Ley de Inversión Extranjera.
1.2.- Que la inversión extranjera podrá participar hasta el 49
% en las sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones, pero tratándose de telefonía celular puede participar hasta
en un 100%, previa resolución favorable de la Comisión de Inversión extranjera.
2.- Es decir:
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2.1.- En servicios de radiodifusión, no se autoriza inversión
extranjera directa, en ningún porcentaje.
2.2.- En telecomunicaciones para telefonía celular se autoriza
la participación de inversión extranjera hasta en un 100 %.
3.- En aparente congruencia con lo previsto por la Ley de
Inversión Extranjera, la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 23 dispone que
no se admitirán a extranjeros como socios o asociados de la sociedad concesionaria o
permisionaria.
Se asevera que la Ley Federal de Radio y Televisión, es
congruente en apariencia con la Ley de Inversión de Extranjera, sin embargo no es así, en
virtud de lo siguiente:
La autorización de prestación de servicios adicionales de
telecomunicaciones a un concesionario de radiodifusión, en los términos previstos por el
artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, permitirá que los concesionarios
radiodifusores obtengan el uso de capacidad existente por arrendamiento, compra, fusión o
cualquier otro mecanismo de asociación, de los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones (en donde es permisible 100% de inversión extranjera directa).
Con tal mecanismo, la inversión extranjera tendrá injerencia o
participación directa en las empresas de radiodifusión, lo cual infringe lo dispuesto por el
artículo 6º de la Ley de Inversión Extranjera, al evadir la prohibición que consigna, y
consecuentemente resulta violatorio del artículo 16 Constitucional, además de que
modificaría la estructura de la radiodifusión mexicana, con obvias consecuencias culturales,
económicas y sociales.
4.- En virtud de lo anterior, este décimo noveno concepto de
invalidez debe declararse fundado.
VIGESIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El artículo 28
de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se contiene en el “Decreto que Reforma,
Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la
Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio de los artículos 1º, 27, 28 y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y por tanto debe declararse su invalidez, en mérito de los
siguientes argumentos:
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1.- Como ya ha sido reiterado, los artículos 1º y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén:
1.1.- El principio de igualdad y no discriminación.
1.2.- Que quedan prohibidos los monopolios y las prácticas
monopólicas.
1.3.- Que la ley castigará severamente toda concentración o
acuerdo que de cualquier manera eviten la concurrencia o la competencia.
1.4.- Que la ley también sancionará todo lo que constituya una
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio
del público en general o de alguna clase social.
1.5.- Que en las leyes evitarán fenómenos de concentración
que contraríen el orden público.
2.- Por otro lado, de los artículos 27 y 134 Constitucionales,
se desprende:
2.1.- Que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio
público de la Nación conforme a los artículos 27 párrafo cuarto y sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3 fracción I, 4 primer párrafo y 6 fracción I de
la Ley General de Bienes Nacionales. Las bandas de frecuencias son una porción del
espectro radioeléctrico
2.2.- Que por el uso, aprovechamiento y explotación de
bandas de frecuencias otorgadas por medio de una concesión, el Estado tiene derecho a
recibir una contraprestación por ser el espectro un bien del dominio público, y atento a lo
dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece que en las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes
de cualquier naturaleza, se deberán asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Con relación a lo anterior, y como referencia que resulta
ilustrativa, en los Estados Unidos de América se permite que los radiodifusores presten
servicios distintos a los de radiodifusión como pueden ser telecomunicaciones (“Ancillary
and Supplementary Services”).
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Los “Ancillary Services” están contemplados en ley, deben
cumplir con las disposiciones técnicas del órgano regulador de comunicaciones (Federal
Communications Commission), no deben interferir con la radiodifusión y deben cumplir
con otras disposiciones aplicables al servicio de telecomunicaciones de que se trate.
La obligación principal es prestar servicios de televisión
digital y en lo que no se ocupe, se pueden prestar estos otros servicios de “Ancillary
Services”. Ahora bien, para cualquier “Ancillary Service” que se quiera prestar y que sea un
servicio sujeto a regulación (el equivalente a servicio público en México), se requerirá
solicitar autorización ordinaria. Esto es, de ninguna manera es un “pase automático”, sino
que el titular de la licencia de radiodifusión en Estados Unidos de América. para poder
prestar un servicio de telecomunicaciones con las frecuencias de radiodifusión, requiere de
la autorización ordinaria.
En cuanto a la contraprestación, el radiodifusor de estados
Unidos de América que preste servicio tipo “Ancillary Services” además de lo que debe
pagar o ya pagó por el uso del espectro de radiodifusión, debe pagar cinco por ciento (5%)
de los ingresos que percibe por los “Ancillary Services”. Este pago del cinco por ciento
(5%) es para recuperar la porción del valor del uso del espectro y evitar un enriquecimiento
injustificado.
3.- A pesar de los mandatos Constitucionales invocados, el
artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de las prácticas internacionales,
establece como potestativo el que el Estado imponga una contraprestación por el uso del
bien del dominio público de la Nación para prestar servicios de telecomunicaciones por
medio de las bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión.
En efecto, el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y
Televisión conforme a la reforma establece que “Los concesionarios que deseen prestar
servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de
frecuencias concesionadas deberán presentar solicitud a la Secretaría. Para tal efecto, la
Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación…”
De esta manera se actualiza la violación constitucional en
cuestión, en razón de lo siguiente:
3.1.- Que queda discreción de “la Secretaría” el pago de la
contraprestación pues el artículo dice que ésta “podrá” requerirlo, ello implica que podrá
también no requerirlo.
Esta posibilidad constituye un privilegio exclusivo de quienes
ya son concesionarios. Si no se es concesionario de radiodifusión queda uno sujeto los
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procesos de licitación pública en los cuales no existe la posibilidad de, a discreción de la
Secretaría, no pagar una contraprestación.
Así, la discrecionalidad que establece el artículo 28 de la Ley
Federal de Radio y Televisión “constituye una ventaja exclusiva indebida” (la posibilidad
de no pagar contraprestación) a favor “de una o varias personas determinadas” (los
concesionarios de radiodifusión) y “en perjuicio del público en general” (la nación no
recibe una contraprestación).
3.2.- Dejar a la total discrecionalidad de la autoridad el decidir
si impone o no una contraprestación, además de ser discriminatorio, resta certeza jurídica a
los concesionarios, e igualmente da lugar a distorsiones de mercado y concentraciones en
contravención al artículo 28 de la Constitución Federal.
3.3.- Asimismo, y a pesar de que se autoriza al concesionario
a prestar servicios adicionales de telecomunicación, diversos a la radiodifusión, es decir, el
uso y explotación de bienes del Estado, éste no asegura el pago de una contraprestación, en
contravención a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución, que como ya quedó
asentado, prevé que en los arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, debe
asegurarse al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, que implícitamente
involucra el pago de una contraprestación.
4.- En virtud de lo anterior, este vigésimo concepto de
invalidez debe declararse fundado.
VIGESIMO PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El
artículo 79A de La Ley Federal de Radio y Televisión que se contiene en el “Decreto que
Reforma,

Adiciona

y

Deroga

diversas

disposiciones

de

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, es violatorio del artículo
41 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que se
refiere a la regulación de la propaganda en medios en materia electoral, y por tanto debe
declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos.

1.- El artículo 41 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, es del tenor literal siguiente:
Artículo 41 …
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus
actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma
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permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo
con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además,
la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los
partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
2.- Así mismo, en el artículo 48, el CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, establece como legislación
especial en la materia electoral que:
Artículo 48.
1.Es derecho exclusivo de los partidos políticos
contratar tiempos en radio y televisión para
difundir mensajes orientados a la obtención del
voto durante las campañas electorales, conforme a
las normas y procedimientos que se establecen en
el presente artículo. Los candidatos sólo podrán
hacer uso de los tiempos que les asignen su
partido político, o coalición, en su caso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59,
párrafo 1 inciso c).

En efecto, el artículo 79A de la reforma que impugnamos,
establece que:
“I.- Tratándose de elecciones federales, deberán informar al
Instituto Federal Electoral sobre la propaganda que hubiese sido
contratada por los partidos políticos o por los candidatos a
cualquier puesto de elección, así como los ingresos derivados de
dicha contratación, conforme a la metodología y formatos que al
efecto emita ese instituto en el Reglamento de Fiscalización
respectivo”.
Es claro que la disposición antes transcrita constituye una
violación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la
propia codificación electoral, reglamentaria de este precepto constitucional.
3.- La violación que aquí se denuncia consiste en que tal
disposición autoriza claramente a los partidos y candidatos a puestos de elección popular
para que contraten con las concesionarias la difusión de propaganda electoral, lo cual no
está permitido por la Constitución y además está prohibido por el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales en su artículo 48 numeral “1.”, como ya lo hemos
fundamentado.
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4.- En el artículo constitucional puede apreciarse que la Ley
Fundamental únicamente garantiza el acceso a los medios de comunicación a los partidos
políticos, nunca hace mención ni permite a los candidatos en lo particular ni a ninguna otra
persona distinta a los partidos políticos al acceso a los servicios de radiodifusión.

5.- En cambio la ley que impugnamos permite que de manera
directa los candidatos a nivel individual contraten propaganda electoral con los
concesionarios de radio y televisión, lo cual se contrapone directamente al precepto
constitucional señalado.

6.- En virtud de lo anterior, este vigésimo primer concepto de
invalidez debe declararse fundado.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS.
A efecto de que esta H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación, esté en posibilidad de contar con todos los elementos necesarios para dilucidar las
violaciones que aquí se hacen valer, solicitamos se sirva requerir a la Cámara de Diputados
y a la Cámara de Senadores, para que al momento de que rindan su informe, exhiban en
copia certificada los documentos que a continuación se describen:

A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO
DE LA UNION, los siguientes documentos:
1.- Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del día
veintidós de noviembre de dos mil cinco.

2.- Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del día primero de diciembre de dos
mil cinco.

3.- Oficio DGPL 59-II-5-2175, de fecha primero de diciembre de dos mil cinco, por el que
los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Diputada María Sara
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Rocha Medina y Diputado Marcos Morales Torres remitieron a los Secretarios de la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el expediente con la Minuta Proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.

4.- Oficio número SG/1.-01638/2005, de fecha cinco de diciembre de dos mil cinco, el
Secretario General de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, comunicó a los
Secretarios de la Cámara de Senadores lo siguiente:

“Hago referencia a la Minuta Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y
Televisión, aprobada por esta Soberanía el 1 de diciembre de 2005 y remitida a esa Cámara
para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que bajo el fundamento del
artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se aplicaron
una variación en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones; y
una variación en el artículo 17 E, fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión, con
el propósito de dar claridad al proyecto de decreto aprobado.

En razón de lo anterior, y con la garantía de que las variaciones se contraen estrictamente a
lo aprobado por esta Cámara, adjunto me permito remitir las hojas 8 y 12 de la Minuta de
referencia, a fin de que se sustituyan por sus correspondientes en dicho documento.”

5.- De las hojas 8 y 12 que le fueron devueltas a la Cámara de Diputados por la Cámara
de Senadores, por virtud de la petición formulada en términos del oficio número SG/1.01638/2005, de fecha cinco de diciembre de dos mil cinco, suscrito por el Secretario
General de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez.

A LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO
DE LA UNION, los siguientes documentos:
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1.- Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del día veintiocho de marzo de dos mil
seis.

2.- Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del día treinta de marzo de dos mil
seis.

3.- Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del día ocho de diciembre de dos mil
seis.

4.- Versión estenográfica de la sesión pública ordinaria de la Cámara de Senadores del día
treinta de marzo de dos mil seis.

Sin perjuicio del requerimiento que se solicita se formule, con
el presente se exhiben como anexos nueve y diez, las solicitudes en las que consta el sello
de recibido respectivo.

Por lo expuesto y fundado,
A ESA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, atentamente pedimos se
sirva:

PRIMERO.- Tenernos por presentes, en tiempo y forma, con
la representación que invocamos, promoviendo acción de inconstitucionalidad en los
términos que se contienen en este escrito.

SEGUNDO.- Turnar este escrito y sus anexos al Ministro
Instructor que corresponda, para los efectos de la admisión de la demanda y sus trámites
subsecuentes.
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TERCERO.- Se tenga por reconocida nuestra representación,
en los términos de las constancias que con el presente se exhiben

CUARTO.- Una vez admitida la demanda, dar vista tanto
al órgano legislativo que emitió la norma cuya invalidez se reclama, como al órgano
ejecutivo que la publicó, para que dentro del plazo de quince días rindan su informe.

QUINTO.- Tener por designados como representantes
comunes a las personas que se mencionan.

SEXTO.-

Tener

por

señalado

domicilio

para

oír

notificaciones y por autorizadas para recibirlas y presentar promociones a las personas que
se indican.

SEPTIMO.- Tener por exhibidas las documentales que con el
presente se acompañan.

OCTAVO.- Requerir a la Cámara de Diputados y a la Cámara
de Senadores en los términos precisados.
NOVENO.- Una vez rendido el informe correspondiente o
transcurrido el plazo para hacerlo sin que las autoridades enjuiciadas lo hubiesen hecho, y
previa la formulación del proyecto que deba someterse a la consideración del Pleno de ese
Alto Tribunal, se dicte sentencia en la cual se declare la invalidez de la norma que es
materia de esta acción.
PROTESTAMOS LO NECESARIO.

México, Distrito Federal, a cuatro de mayo de dos mil seis.

