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Conv oca do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, del 
6 al 9 de ju nio de 2006, se ce le bró el Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Admi nis tra ti vo.

En res pues ta a di cha con vo ca to ria, se ins cri bie ron ju ris tas de los cin co 
con ti nen tes, es pe cia lis tas en el de re cho ad mi nis tra ti vo, al gu nos de los
cua les la men ta ble men te no pu die ron asis tir, en tre ellos los emi nen tes
pro fe so res ar gen ti nos Ju lio Ro dol fo Co ma di ra y Jor ge Luis Sa lo mo ni,
quie nes fa lle cie ron des pués de ha ber se ins cri to en el ci ta do even to aca dé -
mi co a que se re fie re es ta me mo ria.

Fi nal men te, en el de sa rro llo del Con gre so, pro fe so res de Ale ma nia,
Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Cu ba, Chi le, Ecua dor, Espa ña,
Esta dos Uni dos, Fran cia, Gua te ma la, India, Ita lia, Mé xi co, Pe rú, Uru -
guay y Ve ne zue la pre sen ta ron el re su men de sus po nen cias. Este vo lu -
men só lo con tie ne el tex to de las po nen cias com ple tas que opor tu na men -
te re ci bie ron los coor di na do res del mis mo pa ra su pu bli ca ción.

Cua tro fue ron los te mas del Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Admi nis tra ti vo, a sa ber: ré gi men ju rí di co de la ra dio, te le vi sión y te le co -
mu ni ca cio nes en ge ne ral; ré gi men ju rí di co del agua; con tra tos ad mi nis -
tra ti vos, y con ten cio so ad mi nis tra ti vo, los cua les fue ron abor da dos des de 
dis tin tas pers pec ti vas y di fe ren tes co rrien tes doc tri na rias, a tra vés de las
se sen ta y tres po nen cias y seis co mu ni ca cio nes re ci bi das.

En el si glo XXI el fe nó me no es ta tal su fre una se ve ra cri sis de ri va da del
des co mu nal for ta le ci mien to de la me dio cra cia que, apo ya da en el ver ti gi no -
so avan ce tec no ló gi co de las te le co mu ni ca cio nes, tien de a co lo car el po der
de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, en es pe cial de los me dios elec tró ni -
cos, por en ci ma del po der del Esta do.

El ré gi men ju rí di co de la ra dio, te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes en ge ne -
ral fue un te ma obli ga do en el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis -
tra ti vo, a efec to de con tri buir a de ter mi nar con ob je ti vi dad y mé to do el plan -
tea mien to del pro ble ma, la bús que da y lo gro de so lu cio nes que per mi tan
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con ci liar la li ber tad de ex pre sión de los ope ra do res de los me dios de co mu -
ni ca ción elec tró ni ca con la li ber tad de pen sa mien to de los ra dioes cu chas, de
los te le vi den tes y de los usua rios de Inter net, me dian te la adop ción de me ca -
nis mos que im pi dan la pu bli ci dad en ga ño sa y la in for ma ción men daz o ma -
ni quea que de vie ne en de sin for ma ción; que evi te el aca pa ra mien to de los
me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción ma si va por par te de unos cuan tos con -
ce sio na rios, y que im pi da des vir tuar la na tu ra le za tem po ral de la con ce sión
de fre cuen cias de ra dio y ca na les de te le vi sión por me dio del re fren do in de -
bi do, por ili mi ta do y pre fe ren cial, que en la prác ti ca la con vier te en ce sión
de fi ni ti va.

De acuer do con lo pre vis to, la me sa des ti na da al te ma ré gi men ju rí di co
de la ra dio, te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes en ge ne ral, con tó con la par ti ci -
pa ción de los si guien tes pres ti gia dos au to res de po nen cias y co mu ni ca cio -
nes: Jo sé Arau jo-Juá rez, Ma nuel Bart lett Díaz, Ja vier Co rral Ju ra do, Jo sé
Luis Me di na Li zal de, Ro meu Fe li pe Ba ce llar Fil ho, Car los E. Del piaz zo,
Anto ne llo Tar zia a nom bre de Giu sep pe Fran co Fe rra ri, Víc tor Ra fael Her -
nán dez Men di ble, Juan Fran cis co Pé rez Gál vez, Jai me Ro drí guez-Ara na
Mu ñoz, Enri que Ro jas Fran co, Ga brie la Ríos Gra na dos, Adria na Be rrue co
Gar cía, Da vid Cien fue gos Sal ga do, Ro sa Ma ría Gu tié rrez Ro sas, Lu cin da
Vi lla rreal Co rra les, Da niel Már quez, Gla dis Ca ma cho Cé pe da, Ro ber to To -
rres He rre ra, Pe dro No gue rón Con sue gra, Ángel Za ra zúa Mar tí nez, Juan
Car los Be nal cá zar Gue rrón y Luis Ge rar do Ro drí guez Lo za no.

De bo ha cer hin ca pié en la va lio sa par ti ci pa ción de los doc to res Die go
Va la dés, Edgar Cor zo So sa, Ma ría del Pi lar Her nán dez y So nia Ve ne gas
Álva rez, ju ris tas dis tin gui dos que fun gie ron co mo mo de ra do res de las se -
sio nes del te ma men cio na do, y con du je ron con acier to y do nai re el de sa -
rro llo de las reu nio nes, lo cual re dun dó en una par ti ci pa ción or de na da de
los asis ten tes a tra vés de sus pre gun tas.

Asi mis mo, es im por tan te des ta car la par ti ci pa ción en la or ga ni za ción y 
de sa rro llo del Con gre so del maes tro Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra, del 
doc tor Da niel Már quez Gó mez, del doc tor Man lio Fa bio Ca sa rín León,
del doc tor Jo sé Re né Oli vos Cam pos, del li cen cia do Fi li ber to Ote ro, del
pa san te Ja vier San tia go Sán chez y de los re la to res Ale jan dro Ro sas Mar -
tí nez y Ga brie la Oroz co Ló pez.
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